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Seguimos sin aprender, y hemos tenido 
tiempo, tanto antes como “después” 
de la pandemia, y que aún a día de hoy 

seguimos padeciendo lamentablemente. Un 
Covid19 que continúa haciendo muchísimo 
daño y en estos momentos con la aparición 
de una nueva variante sudafricana “NU”, que 
según parece tiene una gran capacidad de 
contagio, mortalidad y posiblemente resistente 
a las vacunas, y que está desatando una 
alarma a nivel mundial.

Como decía al principio, seguimos sin aprender 
en muchísimos aspectos en general. Les 
voy a contar un caso que me ha llegado de 
un amigo, con discapacidad física y usuario 
en silla de ruedas. Y que ha tenido que vivir 
hace poco tiempo en el aspecto de sanidad, 
concretamente en urgencias del Hospital 
Universitario de Canarias (HUC). Paso a 
relatarles su día en urgencias y que no querría 
volver a pasar, me dice.

Editorial
SEGUIMOS SIN APRENDER. 
UN DÍA EN URGENCIAS 
(PARTE I)
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“Entré en urgencias a través de una 
ambulancia, llamada desde casa, con un 
dolor abdominal a las 13.18 horas, me 
tomaron las constantes y me pasaron 
a un pasillo con dolor y sin hacerme ni 
mandarme nada absolutamente, esto 
último lógico porque no me había visto 
ningún médico. Pasaban las horas y 
continuaba en el pasillo, con el dolor que 
me aumentaba y ya se había pasado a la 
zona de las lumbares. Mientras tanto seguía 
aumentando la cantidad de personas en 
los pasillos, cubículos, sala de espera… 
aquello ya empezaba a parecerse cada vez 
más a un campo de batalla y sin control. 
Por fin a las 16.47 horas me entran en uno 
de los cubículos y al poco la doctora de 
turno en urgencias, me ausculta y valora, 
detectando que podría ser un cólico 
nefrítico y que al final fue eso exactamente 
lo que tenía. Me manda a hacer pruebas 
(analíticas y radiografías) y me ponen un 
suero y paracetamol en vena (que no me 
alivió absolutamente nada) y a partir de 
las 17.12 horas me comienzan a hacer 
dichas pruebas y a continuación de vuelta 
al pasillo. Mientras tanto el dolor iba en 
aumento y a la vez veía y oía (ya que estaba 
cerca del mostrador) como la gente pedía 
sus altas voluntarias, personas que llevaban 
allí como yo e inclusive más tiempo que yo y 
con diferentes dolencias”. 

Y hasta aquí me cuenta ya que comenta que 
esto merece una segunda parte, así que lo 
respeto y prometo que en la próxima edición 
hablaremos de todo esto y mucho más.

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

TWITTER:
Toño Cabrera / @ToCabrera67

LINKEDIN:
Toño Cabrera
INSTAGRAM:

Toño Cabrera / jacr67
GOOGLE: 

Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com

https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos
mailto:tocabrera67@gmail.com
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Lo que está sucediendo con los patinetes eléctricos 
es lamentable. Dicen que “han venido para 
quedarse” y eso es lo peor. Llegan al amparo de la 

sostenibilidad y nada más lejos de lograrlo. 

En Santa Cruz de Tenerife la llegada de estos 
vehículos de movilidad personal ha sido masiva. Se 
cuentan por cientos y, según dicen, pertenecen a 
cuatro empresas.

Lo curioso del caso es que, según informaron en 
el último pleno, de las cuatro empresas sólo tienen 
localizada una. Parece ser que no es necesario 
ningún permiso para ejercer esta actividad en Santa 

Cruz, utilizando los espacios públicos para aparcar 
donde apetece y colocando a comerciales en plena 
zona peatonal, con un buen número de patinetes, 
ofreciéndolos para alquilar.

Ya se ha sabido de varios accidentes: un patinete que 
cayó sobre un chico ciego en la céntrica Calle del 
Castillo, otro que arrolló a una persona que salía de 
su trabajo por la zona de Bravo Murillo o la muerte, 
hace unos meses, de un señor en el sur de la Isla. 
Por si esto fuera poco circulan sin conocer señales ni 
normas, con lo que es fácil encontrarlos en dirección 
prohibida, viniéndote de frente a tu vehículo. En 
definitiva un caos impresionante.

El problema que se tiene, con estas nuevas 
barreras, es para todos los ciudadanos, pero 
fundamentalmente para dos colectivos: las personas 
mayores y las personas con discapacidad. La 
capacidad de respuesta, ante un patinete que circule 
por zona peatonal, no es la misma en estos dos 
casos. Unos no los ven, otros no los oyen y otros 
tienen mayor problema para rápidamente escapar de 
la zona de riesgo. 

Decía el alcalde de Santa Cruz, en su intervención en 
el último pleno del 26 de noviembre, que esto no se 
puede arreglar porque hay un vacío legal provocado 
por la falta de regulación de la Dirección General de 
Tráfico. La moción que se presentó, para intentar 
arreglar este desbarajuste fue denegada.  

El Rincón de Ana
LAS NUEVAS 
BARRERAS
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Lo cierto es que fue una desafortunada intervención 
del alcalde, pues la Dirección General de Tráfico 
ha dejado claro, desde siempre, que las zonas 
peatonales y aceras son de uso exclusivo de los 
peatones. También está claro, desde siempre, 
que es competencia municipal organizar y regular 
los estacionamientos en la ciudad, y así se ha 
pronunciado la Federación Española de Municipios 
y Provincias, haciendo unas recomendaciones 
expresas. 

Pero en Santa Cruz pasa algo más, un problema que 
se hace mayor cada vez. Se ha ido peatonalizando 
el centro, sin dar alternativa a los vecinos para tener 
un aparcamiento próximo a su vivienda y, en las 
pocas zonas que quedaban, se autoriza a los bares 
y cafeterías a poner una plataforma ocupando varias 
plazas de aparcamiento, para poner en ellas mesas 
y sillas. Nuevas terrazas que van eliminando lugares 
para aparcar. Por otro lado está la carencia de lugares 
de estacionamiento para las motos. En un paseo por 
el centro las verás en cualquier sitio, porque tampoco 
se han ocupado del estacionamiento para las 
personas que acuden en moto a su lugar de trabajo. 
Por tanto, no  tenemos estacionamientos ni para 
nosotros y permiten el aterrizaje en la ciudad de más 
de mil patinetes. 

Queda claro que la postura del equipo de gobierno 
es permitir el negocio, cediendo espacios públicos 
gratuitos a las empresas de alquiler, y seguir 
perjudicando a los ciudadanos. A los que no tienen 
aparcamiento cerca de casa, a los de las motos y, 
fundamentalmente, a las personas porque no tenemos 
seguridad. Una balanza inclinada al empresario, aquí 
brilla por su ausencia la equidad. 

Nosotros nos enfrentamos, en el colectivo, a las 
mayores barreras. No vemos los patinetes que están 
tirados o arrimados a las fachadas. Tampoco los 
oímos ni oímos a quien nos pueda avisar del peligro. 
Movernos rápido, para esquivarlos, es muy difícil. Y 
no nos entienden. No quieren entendernos. 

Estos patinetes nos están poniendo las cosas muy 
difíciles. Con ellos no se camina hacia la consecución 
de los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo 
contrario. La permisividad, el incivismo y la falta 
de compromiso político con las personas, están 
consiguiendo que Santa Cruz sea una CIUDAD 
BARRERA. Lamentable pero cierto. 

Ana Mengíbar
Presidenta de Queremos Movernos

El Rincón de Ana
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Cabildo de Tenerife

¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en el área ahora 
que está a punto de terminar 
este año 2021?

Un trabajo muy intenso, que ha 
tenido que ver con muchísimos 
trámites administrativos, en las 
diferentes áreas que llevamos, y 
que nos ha permitido adelantar 
algunos trámites que en 

muchísimos años no se habían 
hecho, como poner en marcha 
proyectos de carreteras que 
llevaban 10 y 20 años estancados, 
y aunque todavía queda para 
poder ver los resultados, lo 
importante era hacer los trámites 
lo más pronto posible, porque las 
soluciones tienen que empezar ya. 
En el resto de áreas, sobre todo 
en la parte de cultura, restablecer 

las ayudas y las subvenciones al 
sector para dinamizar, y en el área 
de innovación poniendo en marcha 
el Plan Director de Innovación, 
que va a ser una herramienta 
clave para aportar riqueza a la isla, 
independientemente del turismo. 

Parece que poco a poco se va 
recuperando la normalidad. 
¿Se está viendo reflejado en la 
realización de proyectos? 

En la realización de proyectos 
no tanto, porque sobre todo 
hemos estado trabajando 
administrativamente, pero a la hora 
de ayudas y líneas de subvención 
si se ha notado, porque cada vez 
se incorporan más empresas, y 
eso significa que la actividad se 
está retomando. Por parte del 
Cabildo seguimos apostando por 

ENTREVISTA A D. ENRIQUE ARRIAGA 
ÁLVAREZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO 
Y CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE 

CARRETERAS, MOVILIDAD, INNOVACIÓN 
Y CULTURA DEL CABILDO DE TENERIFE

“Debemos traer inversiones, traer empresas y sacar las empresas que tenemos 
aquí al exterior para que sean competitivas”
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ayudar a esas empresas para que 
lleven a cabo su fin y mantener 
ese tejido, y que, sobre todo, en el 
caso de la cultura se pueda seguir 
manteniendo y desarrollando y que 
no se quede nadie por el camino. 

¿Cuáles son los principales 
retos que quieren dejar resueltos 
o encaminados antes de que 
termine la legislatura?

En el área de carreteras dejar 
en marcha todos los proyectos, 
licitaciones y obras que sean 
posibles, y las que no podamos 
dejar en marcha dejarlas 
preparadas para que el siguiente 
grupo de gobierno pueda ponerlas 
en marcha, y así resolver el 
problema de la movilidad lo 
antes posible. En el caso del 
transporte público queremos 
seguir modernizando la flota 
de Titsa, seguir aumentando 
los métodos de pago, para 
que sea más fácil acceder al 
transporte público, y sobre todo 
ganar en rapidez e implantar el 
Programa Tuwawa, para que 
el transporte llegue a todos los 
sitios, independientemente de 
que sea medianía, o de que sea 
rentable o no. Respecto al área 
de innovación, dejar lanzadas las 
primeras fases del Plan, para que 
durante el 2022 se vean resultados 
y pueda haber empresas que se 
implanten en Tenerife, utilizando 
todas las infraestructuras que 
tenemos, y comenzar a generar 
riqueza en la parte de innovación. 

¿En qué estado se encuentra 
el Plan Insular de Movilidad 
Sostenible?

Está actualmente en redacción, 
se está trabajando en algunas 
separatas individualmente, como 
en el de la movilidad eléctrica, 
porque una de las cosas que 
hemos detectado es que el área 
de recarga de Tenerife es una de 
las más deficientes de todo el 
archipiélago. Estamos encargando 
en paralelo ese diagnóstico, para 
buscar soluciones e intentar 
solventar ese problema, porque no 
solamente son los vehículos de los 
propios tinerfeños, sino que toda 
la flota de los vehículos de alquiler 
se está orientando a los vehículos 
eléctricos. En el transporte público 
estamos en cifras de récord 

de antes de la pandemia, si lo 
comparamos con las cifras de 
2019, porque se ha incorporado 
muchísima más gente al transporte 
público.

Con esta mejora que estamos 
experimentando a nivel 
epidemiológico, ¿se está 
reactivando la programación 
cultural como en épocas de pre 
pandemia?

La programación cultural no 
se paró en el tiempo de la 
pandemia, lo único que hemos 
limitado es el aforo, sobre todo 
en el Auditorio. Pero hemos 
mantenido la temporada de la 
orquesta sinfónica, de la ópera, 
y ahora a medida que aumentan 
o disminuyen los niveles del 

Cabildo de Tenerife
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Cabildo de Tenerife

Gobierno de Canarias se han 
ido aumentando los aforos. Y 
esperemos que pronto, si la 
situación lo permite, aunque 
parece que las cosas no están 
yendo muy bien, podamos llegar al 
100%.

¿Cuáles son los platos fuertes en 
los que se está trabajando desde 
el área de cultura?

Principalmente el finalizar el Plan 
de Infraestructuras Culturales, 
que termina ahora en el 2023, el 
consolidar todas las subvenciones 
por concurrencia a todos los 
sectores y que ninguno se quede 
fuera. Hemos incorporado este año 
las subvenciones a la edición de 
libros, y el punto más importante 
es el llevar la cultura a todos los 

municipios para llenar de contenido 
esas infraestructuras con las que 
ya cuentan todos los municipios, y 
que no sólo se queden en el área 
metropolitana. Y para eso tenemos 
el circuito de artes escénicas, que 
ya está en marcha, y que ha sido 
todo un éxito, y ha programado 
muchísimas obras y actuaciones 
en todos los teatros y auditorios de 
la isla. 

¿Cuáles son las principales 
líneas en las que están 
trabajando en materia de 
innovación?

Estamos con el Plan Director de 
Innovación, que tiene varias partes: 
una, la de marcar los objetivos que 
queremos tanto en investigación 
como en implantación de 

empresas, otra parte creando dos 
oficinas auxiliares: la de atracción 
de inversión en el extranjero, 
para que empresas innovadoras 
y tecnológicas se implanten 
aquí en Tenerife, y otra para 
internacionalizar las empresas 
que están en Tenerife y que tienen 
productos para poder vender 
fuera. Y una tercera parte es la de 
atracción de inversiones desde el 
punto de vista de subvenciones y 
ayudas desde cualquier ámbito, 
bien sean europeas o nacionales, y 
canalizarlas para que las empresas 
de Tenerife se puedan acoger 
a estas ayudas, ayudándoles 
a gestionarlas. Debemos traer 
inversiones, traer empresas y 
sacar las empresas que tenemos 
aquí al exterior para que sean 
competitivas. Y esperemos que en 
este 2022 el Plan comience a dar 
resultados.

¿Qué opina de la polémica 
generada por su programa de 
entrevistas Mentes Divergentes, 
cuya emisión ha sido paralizada 
de momento por la Televisión 
Canaria?

El objetivo del programa no era 
ser emitido en ninguna televisión, 
sino que se trataba de una 
labor didáctica entre el área de 
innovación y cultura, y establecer 
un diálogo entre la administración 
pública, en este caso el Consejero 
de Innovación, con referentes en 
el mundo de la innovación, de tal 
manera que le sirviera de ejemplo 
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a los jóvenes de cómo llegan 
a lo más alto los referentes de 
ciertos organismos y de ciertas 
empresas. Y por otro lado saber 
que demandan las empresas 
privadas y los organismos de 
investigación de la administración 
pública en este caso, ver en donde 
estamos fallando y qué podemos 
corregir, y que las ayudas y las 
líneas de trabajo funcionen con la 
colaboración y no con obstáculos 
por parte de la administración. Por 
parte de la Televisión Autonómica 
se vio el contenido, les gustó, 
solicitaron el poderlo emitir, y el 
Cabildo se lo cedió gratuitamente 
para su emisión, pero ese no era el 
objetivo del programa. De hecho, 
también lo han solicitado otros 
canales de televisión y se les hará 
llegar sin ningún tipo de problema. 
Se trata de un material hecho 
con un contrato menor de 12.000 
euros, con 10 capítulos, que 
tiene un objetivo didáctico, y que 
puede ser utilizado por cualquier 
televisión que lo quiera emitir. 

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

Haber avanzado lo máximo posible 
en la resolución de la movilidad, 
cuyos objetivos tenemos claros, 
pero tenemos el problema del 
tiempo, porque las soluciones 
no se pueden implantar de hoy 
para mañana, y en el caso de la 

innovación dejar ya en marcha 
ese ecosistema que se quiere 
crear en Tenerife, para crear una 
especie de Silicon Island que 
cree riqueza y una alternativa al 
turismo, o complementaria, y que 
el poder adquisitivo de la gente de 
aquí aumente y puedan acceder 
a trabajos de alta cualificación y 
altos ingresos.

Cabildo de Tenerife
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¿Qué balance hace del trabajo 
realizado estos dos años en las 
áreas que dirige?

Han sido unos años muy duros, 
la pandemia lo cambio todo, 
veníamos con muchas ganas de 
impulsar la actividad educativa, 
deportiva y de los museos, y el 
Covid ha paralizado de manera 
importante las actividades 
a desarrollar. Se paralizaron 
muchos contratos y en la 
administración cuando se paraliza 
un contrato reanudarlo requiere 
muchos trámites y un proceso 
largo. Estamos incorporando 
proyectos muy novedosos 
y de gran envergadura, el 
Heliodoro Rodríguez López sigue 
necesitando obras importantes, las 
infraestructuras deportivas a nivel 

municipal requieren el impulso del 
Cabildo, la piscina del Puerto de 
la Cruz se está llevando una gran 
parte del presupuesto, muchos 
convenios con municipios se han 
interrumpido por la necesidad de 
derivar ese dinero a actuaciones 
prioritarias, tenemos un déficit 
en recursos humanos, y nos 
faltan dos técnicos en el área de 
deportes. Desde que llegué al 
área he dado orden de priorizar 
las subvenciones por encima de 
cualquier otro elemento del área 
de deportes. Se planificó y trabajó 
en un nuevo programa, Educar 
Entrenando, que está en fase de 
desarrollo con la Universidad de 
La Laguna, a través del laboratorio 
de innovación social. También 
trabajamos con la ULL en el ámbito 

ENTREVISTA A DÑA. CONCEPCIÓN 
MARÍA RIVERO RODRÍGUEZ, CONSEJERA 

INSULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD, MUSEOS Y DEPORTES DEL 

CABILDO DE TENERIFE
“La administración pública se tiene que dotar de los recursos humanos 
necesarios para poder ofrecer el servicio público más adecuado a los 

ciudadanos”
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de la igualdad en las federaciones 
deportivas, detectando que el 
porcentaje de participación, tanto 
en la práctica deportiva como en 
el resto de estamentos, es inferior 
entre un 20 y un 30% en general, 
y que hay mucho que hacer. Y la 
inclusión en el deporte también 
es un asunto por resolver, con 
algunas disciplinas que todavía 
son reticentes a esa inclusión. Así 
que nos encontramos con dos 
necesidades básicas: integrar a la 
mujer en el mundo del deporte e 
integrar a cualquier persona con 
algún tipo de diversidad funcional 
en el deporte. El Cabildo desde 
hace años impulsa el programa 
PIDA, a través de la empresa 
pública IDECO, pero desde que 
llegamos es verdad que hemos 
detectado que tiene múltiples 
deficiencias. No llega a todos los 
centros, tiene mucha demanda, 
requiere de la participación de 
los ayuntamientos, y de optimizar 
los recursos ante un presupuesto 
limitado que abarque al mayor 
número de personas.

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

Ha sido terrible, como una 
catástrofe. Empezando porque las 
ideas, ilusiones y proyectos con 
las que uno parte en cualquier 
gestión han sido trastocadas por 
la pandemia, a lo que se unió 
el intentar conocer la realidad 
de los 31 municipios. Los 
contratos para la adquisición de 

EPIS, la suspensión y posterior 
reanudación de contratos, la 
gestión del teletrabajo, cambiar a 
todo el servicio administrativo el 
modo de trabajar, la implantación 
de herramientas de carácter 
tecnológico para la mejor gestión 
de expedientes, subvenciones y 
contratos. Pero es muy complejo 
realizar tantos cambios en tan 
poco tiempo, a lo que se suma 
que el Cabildo está infradotado 
en cuanto a recursos humanos. 
La administración pública se 
tiene que dotar de los recursos 
humanos necesarios para poder 
ofrecer el servicio público más 
adecuado a los ciudadanos. Es 
frustrante para un consejero que 
quiere que salga todo rápido 
no poder hacerlo por falta de 
recursos, y en dos años y medio 
no podemos suplir las carencias 
que llevamos arrastrando de años 
atrás. Somos los consejeros de 
todos los municipios, no sólo de 
Santa Cruz, y debemos acercar el 
deporte a todos los municipios, y 
cualquier persona con diversidad 
funcional tiene que tener la 
posibilidad de practicar deporte 
en cualquier municipio. Se está 
exigiendo a los ciudadanos que se 
relacionen con la administración 
por vía telemática, y, sin embargo, 
a la administración le queda 
mucho trabajo en su proceso de 
digitalización.

¿Podemos afirmar que se está 
retomando la normalidad en el 
trabajo de las áreas?

Si entendemos por normalidad 
realizar la actividad como se 
realizaba antes de la pandemia, sí, 
se ha recuperado la normalidad, 
pero para una persona 
mínimamente exigente, es todavía 
insuficiente. Pero es que antes del 
Covid las cosas tampoco iban tan 
bien, seguía habiendo vacantes de 
personal y no había expedientes 
electrónicos. 

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

El Cabildo en sí no ostenta 
competencias educativas, sino 
el Gobierno de Canarias, y en los 
centros de educación de infantil 
y primaria, el inmueble y su 
mantenimiento es competencia de 
los ayuntamientos. Nosotros como 
Cabildo nos hemos centrado en la 
parte de becas y ayudas donde no 
llega el Gobierno de Canarias y los 
municipios, y en la educación no 
formal: los títulos de manipulador 
de alimentos, carretillero, inglés, 
a través de los programas de 
educación del cabildo, y todos 
los programas están publicados 
en nuestra web, con una parte de 
ayuda al profesorado y otra parte 
de ayuda a los municipios, a los 
que ayudamos con los gastos 
derivados del Covid. Estamos 
construyendo casas de la juventud 
en todos los municipios, a las que 
el Cabildo aporta la mayoría de la 
financiación, contamos también 
con el programa PONOS, que 
tiene por objeto la orientación de 
aquel joven que no tiene empleo 
y la posibilidad de prácticas no 
remuneradas que le permitan tener 
su primer contacto con el mundo 
laboral, y que la empresa donde 
desarrolla las prácticas pueda 
contar con él en el futuro.  
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¿Están funcionando los museos 
con total normalidad? ¿Cuál es 
el futuro de los mismos?

Están funcionando con relativa 
normalidad, si bien es verdad que 
se ha producido un descenso 
importante del número de visitas 
de los escolares. Fuimos de 
los primeros a nivel estatal en 
abrir las puertas a los visitantes, 
se implementaron las medidas 
de seguridad y los carteles 
informativos, se limitó el acceso 
a los sistemas interactivos que 
implicaban tocar, se estableció 
la gratuidad en el acceso para 
recuperar el número de visitantes, 
ante el bajón de nuestros 
principales visitantes, que son 
los escolares y los turistas. La 
gratuidad se mantendrá hasta 
final de este año. Las audioguías 
se pueden descargar en tu propio 
móvil, hemos realizado muchísimas 
actividades en los espacios del 
museo, sobre todo en sus patios 
interiores, cediéndolos incluso a 
iniciativas privadas, en la mayoría 

de las ocasiones de manera 
desinteresada.    

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

Son muchísimas modalidades, 
hay muchísimas tensiones, 
cualquier cambio que se realiza en 
una línea de subvención genera 
un tsunami, siempre hay algún 
afectado que considera que le 
correspondía más a su disciplina 
deportiva o federación. Intentamos 
ser justos en la medida de la 
posible, somos conscientes de 
que no podemos llegar a todo, 
pero creo que estamos haciendo 
un buen trabajo, porque hemos 
incrementado mucho el importe 
de las subvenciones en la ayuda a 
los élites, los méritos deportivos, 
la ayuda a la cantera, y la línea 
de subvención a los deportes 
autóctonos.

Cabildo de Tenerife
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¿Cuenta el Cabildo con unas 
instalaciones deportivas acordes 
a las necesidades de la isla? 
¿Qué haría falta mejorar?

Las infraestructuras deportivas son 
siempre insuficientes. Pero tenemos 
que tener en cuenta que todas 
las infraestructuras deportivas no 
pueden ser de carácter insular, y 
que deben ser mayoritariamente 
de carácter municipal, porque la 
demanda básica y principal es 
atender a la ciudadanía, y eso es 
competencia de los ayuntamientos. 
Por eso tenemos que racionalizar 
el número de infraestructuras 
de carácter insular, y considero 
que con las que tenemos en la 
actualidad tenemos suficientes. 
Yo propongo centrarnos en 
las infraestructuras deportivas 
municipales para llegar al mayor 
número de usuarios, y si hay dinero 
y capacidad de ejecución hablar 
de un nuevo estadio de futbol o un 
nuevo pabellón de baloncesto.

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

No. Soy consciente de que 
las infraestructuras existentes 
adolecen de graves deficiencias de 
accesibilidad. Me sorprende que 
a estas alturas estemos en estas 
circunstancias, si bien es verdad 
que es harto complicado adaptar 
las infraestructuras obsoletas y 
antiguas que tenemos. Así que 
habrá que tener paciencia porque, 
además, cuando hemos pedido 
ayuda a Sinpromi, empresa del 
Cabildo experta en materia de 
accesibilidad, nos dicen que 
ahora mismo no cuentan con 
técnicos suficientes para abordar 
estos problemas en materia de 
accesibilidad.

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

En el ámbito deportivo, que 
podamos acometer los programas 
y las obras que están pendientes, 
que podamos arreglar el estadio y 
el CIDEMAT, y culminar las obras 
que están en curso. En el ámbito 
museístico, conseguir potenciar la 
actividad, sobre todo en la Casa de 
Cartas, que tiene unas posibilidades 
inmensas, culminar el proyecto de 
reforma del Museo de la Ciencia 
y el Cosmos, para conseguir en él 
un cambio cualitativo. En el ámbito 
de la educación y la juventud me 
gustaría poder atender la totalidad 
de las solicitudes de becas que 
se vienen presentado, ha habido 
una barbaridad de solicitudes en 
este 2021, y también me gustaría 
potenciar que los jóvenes tengan 
oportunidades de empleo, por lo 
que vamos a seguir orientando 
las políticas de manera que la 
formación tenga que ir aparejada 
con la demanda de los empresarios, 
que los jóvenes salgan con 
las titulaciones que se están 
demandando por parte del mercado 
laboral.
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¿Qué es el PADIS?
IDECO es una entidad cuyo capital 
social pertenece íntegramente 
al Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, creada para gestionar 
el servicio público de centros y 
programas culturales, deportivos, 
de ocio y tiempo libre. 

Entre los proyectos que se 
gestionan, se encuentra el Plan de 
Actividad Físico-Deportiva para 
la Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad (PADIS), que 
se inició en el año 2016 como Plan 

Insular de Deporte Adaptado 
(PIDA), y que tras cuatro años 
de desarrollo, en el año 2020 se 
procede a un proceso de revisión 
y renovación hacia un concepto 
más actual, donde la inclusión 
tomará más protagonismo como un 
derecho universal y donde agentes 
como los municipios de la Isla, 
estarán también integrados en el 
plan, de forma que la población 
con discapacidad pueda desarrollar 
actividades físicas y deportivas de 
proximidad de forma continuada 
como un hábito de vida. 

Es un Plan que moviliza a 
77 centros de la Isla, 1.464 
deportistas y 237 docentes.

EJES DE TRABAJO
- Jornadas de Actividades 

físico-deportivas adaptadas e 
inclusivas.

- Diseño de la oferta deportiva 
adaptada e inclusiva municipal 
de proximidad.

- Actividades Físicas para 
personas con alta discapacidad 
en los centros integrados en 
PADIS.

- Plan de Formación.

PADIS
PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA PARA 

LA INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISPACAPACIDAD 2021-2022
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OBJETIVOS

RELACIONADO CON LA 
ACTIVIDAD FÍSICA
1. Generalizar la práctica del 

deporte y la actividad física para 
las personas con discapacidad, 
en un entorno inclusivo y en un 
marco próximo a su contexto 
social y familiar. 

2. Facilitar el acceso al programa a 
las personas con discapacidad 
externas a los centros adscritos 
al programa.

RELACIONADO CON LA 
DIVULGACIÓN
1. Descentralizar la práctica 

deportiva en distintos 
municipios de la Isla. 

2. Aumentar la difusión de las 
actividades.

RELACIONADO CON LAS 
INSTALACIONES
1. Facilitar el acceso, uso y disfrute 

a las instalaciones deportivas. 
2. Aumentar la implicación de las 

instalaciones municipales al 
nuevo proyecto inclusivo.

RELACIONADO CON LA 
FORMACIÓN
1. Formación en monitoreado de 

empresa externa y centros en 
prácticas deportivas inclusivas

2. Formación de técnicos 
municipales en prácticas 
deportivas inclusivas.

ACTIVIDADES
En un momento de transición 
del programa PIDA al PADIS e 
indudablemente restringido por 
la pandemia provocada por el 
COVID-19, las actuaciones del 
PIDA se han centrado en: 

Jornadas deportivas en 2020 
con aumento de la ratio monitor/
participante descrito en las fichas 
de cada actividad https://www.
idecogestion.net/fichas-tecnicas-
de-lasactividdeportivas-del-
pida/ades- . Se desarrollaron 
40 actividades en instalaciones 
fuera de los centros, como 
bola atletismo, atletismo/fútbol, 
atletismo/zumba, baloncesto, vela 
adaptada, fútbol sala, pruebas 
adaptadas, natación competición, 
pádel surf y equinoterapia.

Jornadas de ecosenderismo en 
2021. En esta época de pandemia 
se trasladó a los centros la 

información de las actividades 
para que se inscribiesen lo que lo 
creyeran oportuno, hasta el límite 
establecido. Se establecieron 
todas las medidas anticontagio 
correspondientes a ese momento. 
Las actividades realizadas fueron 
de repoblaciones, rehabilitación, 
senderismo, control de especies, 
con la participación de 11 
entidades y 107 participantes. 

OTRAS ACTIVIDADES:

o Exposición Fotográfica “Vivir 
sin Límites. El Deporte Nos 
Hace Libres”. La exposición 
se exhibió en las instalaciones 
de la Mutua de Accidentes de 
Santa Cruz de Tenerife del 3 de 
diciembre 2018 al 8 de enero 
2019. Dado el gran interés 
que suscitó, se fue itinerando 
durante 2019 y 2020 por todos 
centros y espacios que lo 
solicitaron.
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o Modalidad Reto Tenerife Blue 
Trail 2021. Colaboramos en la 
organización de esta modalidad 
dentro de la Bluetrail, donde la 
inclusión está presente en esta 
parte de la carrera destinada a 
deportistas con discapacidad 
y en la que convivieron con 
el resto de corredores en 
los últimos 8 kilómetros. El 
Reto Bluetrail comprende 3 
distancias (8 km, 3,7 km y 1,2 
km), dependiendo del tipo de 
discapacidad del deportista. 
Coincide con el final de todas 
las carreras y parte desde el 
Mirador de San Pedro en Los 
Realejos hasta la llegada al 
Puerto de la Cruz En 2021 
participaron 30 deportistas de 
los 38 inscritos.

El Cabildo apoya al programa de 
fomento e impulso del deporte 
Relevo Paralímpico

El Cabildo de Tenerife, a través 
de la Consejera de Deportes, 
Concepción Rivero, y el Comité 
Paralímpico Español mantuvieron 
el pasado verano una reunión 
para conocer el Programa 
Relevo Paralímpico, que tiene 
como objetivo localizar, captar 
y fomentar la práctica deportiva 
de deportistas paralímpicos en 
las Islas Canarias e impulsar su 
carrera hasta la alta competición.

La consejera insular mostró su 
total apoyo a esta iniciativa y 

destacó la importancia de crear 
sinergias entre las instituciones 
para poder mejorar la situación 
actual de la práctica de actividad 
físico-deportiva por parte de las 
personas con discapacidad.

Además, insistió Rivero, este 
proyecto puede complementar 
a las nuevas líneas de actuación 
que el nuevo Programa PADIS, 
el Plan de Actividad Físico-
Deportiva para la Inclusión 
Social de Personas con 
Discapacidad en Tenerife, que 
viene a sustituir al antiguo PIDA, 
tras un estudio de diagnóstico 
y diseño desarrollado en 
colaboración con la Universidad 
de La Laguna (ULL), que 
pretende focalizar los esfuerzos en 
el fomento del deporte inclusivo 
de cercanía, además de seguir 
con las líneas de actuación que 
dicho plan venía desarrollando 
hasta ahora.

En dicho encuentro el Comité 
Paralímpico informó de la 
necesidad de desarrollar este 
programa junto con las diferentes 
comunidades autónomas, de 
cara a contrarrestar la importante 
disminución que en los últimos 
años se ha ido generando en 
deportistas con discapacidad.

Relevo Paralímpico pretende 
trabajar a largo plazo, creando 
una red para el fomento del 
deporte para personas con 
discapacidad, en la que todas las 
entidades involucradas puedan 
optar a formación y recursos 
de cara a hacer crecer su oferta 
deportiva inclusiva, propiciando 
así un incremento en la población 
con discapacidad que practica 
alguna actividad deportiva de 
forma continuada en el tiempo, y 
favoreciendo así la captación de 
talentos deportivos que puedan 
continuar su carrera.
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¿Qué balance hace del trabajo 
realizado desde el área en 
este año que está a punto de 
terminar?

Hacemos un balance muy 
positivo. Teniendo en cuenta 
que estamos acometiendo un 
esfuerzo importante con obras 
en infraestructuras propias, 

también logramos aumentar las 
ayudas económicas al deporte 
base en un 46%, para un total de 
dos millones de euros, la mayor 
subida en años. Además, añadir 
que las condiciones sanitarias 
han permitido la celebración de 
un mayor número de eventos y la 
activación deportiva es digno de 
destacar. 

¿Se comienza a notar una 
relativa normalidad en la 
práctica deportiva y el trabajo 
de la Consejería tras la crisis del 
Covid 19?

Si, por supuesto. La crisis sanitaria 
producida por el Covid 19, 
incluso en el peor escenario, que 
fue el confinamiento, no mermó 
la capacidad de trabajo y el 
funcionamiento de la Consejería, 
gracias al compromiso de nuestra 
plantilla y a que el teletrabajo 
resultó una herramienta muy eficaz. 
Tras esta situación, que todavía 
se resiste a abandonarnos, hemos 
recuperado el funcionamiento 
habitual  y trabajamos para 
recuperar la normalidad en el 
deporte grancanario.

¿Siguen manteniendo protocolos 
para evitar posibles rebrotes en 
las instalaciones deportivas?

Si. Tenemos planes de seguridad 
rigurosos que están perfectamente 

ENTREVISTA A NORBERTO FRANCISCO 
CASTELLANO ORTIZ, CONSEJERO DE 
DEPORTES DEL CABILDO DE GRAN 

CANARIA
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implantados, que cumplen con 
las prioridades que marcan las 
autoridades sanitarias y que han 
demostrado ser efectivas como 
muestran la baja incidencia en el 
deporte insular. Además, se han 
seguido potenciado los servicios 
de limpieza en las salas de las 
instalaciones deportivas entre una 
actividad y otra.

¿Cuáles son las prioridades 
que se deben afrontar para el 
próximo año desde el Cabildo en 
materia deportiva?

Tenemos una serie de prioridades, 
dando en muchos casos 
continuidad al trabajo realizado en 
los últimos ejercicios. La pandemia 
ha complicado nuestra realidad, 
pero los encaramos desde el 
mayor de los compromisos y 
con un contacto directo con 
los protagonistas del deportes 
para conocer sus necesidades 
y preocupaciones. En nuestra 
estrategia de 2022 va a tener 
relevancia la firma de convenios 
con diferentes asociaciones y 
ONG’s para llevar la actividad 
física y deportiva a cada uno de 
los ciudadanos de Gran Canaria, 
con especial atención a grupos 
con mayores necesidades, como 
los menores de Pequeño Valiente o 
los jóvenes en riesgo de exclusión 
social de #UP2U. Además, 
encaramos la construcción de un 
pabellón para la Gimnasia Rítmica 
y Deportiva en el Ciudad Deportiva 
de Gran Canaria, así como las 

mejoras de las instalaciones 
deportivas propias de la Consejería 
como el Centro Insular de Deportes 
y la cubierta del Estadio de Gran 
Canaria. También colaboramos 
con los ayuntamientos de los 
21 municipios de la Isla, una 
de nuestros prioridades, para 
la mejora de sus instalaciones 
deportivas, entre otras acciones 
previstas. 

¿Se mantienen los presupuestos 
para el área de Deportes a pesar 
de la pandemia?

Si, contemplamos un ligero 
aumento para el ejercicio de 2022. 
Estamos trabajando para volver 
a los presupuestos de antes de 
la pandemia. Tenemos preparado 
el proyecto de presupuesto que 

elevaremos al Cabildo y en cuanto 
estén aprobados informaremos 
debidamente de ello. 

¿De qué manera apoyan desde 
el Cabildo a los deportistas y 
clubes de la isla?

Es una de nuestras prioridades 
como se ha visto, a través de 
las ayudas directas al deportista 
que aumentamos en un 46%. 
La partida de la Consejería de 
Deportes del Cabildo, cuyo importe 
ronda los 2 millones de euros, 
alcanzó a más de 26.000 menores 
del deporte base grancanario, lo 
que implica un máximo histórico 
en cuanto a la inversión del 
Cabildo en ayudas directas al 
deportista insular, ya sean a través 
de los clubes o directamente a 

Cabildo de Gran Canaria
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los deportistas que compiten 
de  manera individual. Invertimos 
en eventos, más de 150 al año, 
para que los mismos sean cada 
vez más atractivos y estén mejor 
organizados, contando con los 
recursos suficientes para que 
obtengan también la mirada del 
exterior. E invertimos para que 
los clubes de Gran Canaria cada 
vez sean más competitivos y más 
fuertes, para que consigan mejores 
resultados, ya que esto no solo 
genera economía, sino que marca 
el modelo de excelencia deportiva 
de la Isla.

¿Se siguen manteniendo las 
subvenciones y ayudas a pesar 
de la crisis del covid? 

Sí, no solo se siguen manteniendo, 
sino que las del deporte base se 
han aumentado en un 46%. Y en 
líneas generales, también se han 
incrementado las de restos de 
eventos, así como hemos sacado 
una convocatoria de ayudas para 
los deportistas individuales.

¿Considera necesaria alguna 
infraestructura deportiva con la 
que no cuenten en la actualidad?

Necesarias son todas, necesario 
es mejorar el estado de algunas de 
ellas y también tenemos en fase 
de estudios la creación de algunas 
instalaciones donde albergar la 
práctica de la vela y la del ciclismo. 
En el último año hemos activado 
la finalización de la torre oeste del 

Estadio de Gran Canaria y estamos 
licitando la del Centro Insular de 
Deportes, por citar dos ejemplos.  

¿Cuentan con algún proyecto 
para fomentar la práctica 
deportiva entre las personas con 
discapacidad?

Por supuesto. Es una prioridad. 
Además de los programas 
específicos como Juegos Dvida 
o los programas de equinoterapia 
o yoga, está el convenio 
recientemente firmado con 
Pequeño Valiente y la renovación 
del acuerdo con Civitas para la 
práctica del atletismo con personas 

con discapacidad. Además, entre 
otras cosas, estamos trabajando 
para firmar nuevos convenios para 
favorecer la práctica deportiva 
entre las personas con alguna 
discapacidad.

¿Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine el 
próximo año?

Que acabe la situación provocada 
por la pandemia en aras de la salud 
de las personas, que seamos más 
los que practicamos algún tipo de 
deporte o actividad física y que 
podamos terminar los proyectos de 
obras que ya tenemos iniciados.
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El “Servicio de Equinoterapia 
para personas mayores y 
con discapacidad” ha sido 

ejecutado por la Asociación para el 
Fomento de las Terapias Ecuestres 
en Canarias (ATTEC), entre el 
pasado 19 de octubre y el 31 de 
diciembre. 

Este proyecto ha sido destinado a 
la población mayor y a personas 
con discapacidad, con la premisa 
fundamental de llegar a los 21 
municipios de Gran Canaria.

El objetivo principal era acercar la 
actividad física y deportiva a los 
colectivos de atención especial. 

Participación: 
• Nº Sesiones: 21
• Nº Participantes: 195
• Nº Hombres: 97
• Nº Mujeres: 98

• Nº de Municipios: 8
• Nº Centros Ocupacionales: 9
• Nº Aulas Enclave: 3
• Nº Colectivos de Mayores: 6
• Colectivos de Ocio Adaptado 

a personas con diversidad 
Funcional: 2

La equinoterapia se considera 
una terapia integral porque 
afecta positivamente al desarrollo 
cognitivo, físico, emocional, social 
y ocupacional. El hecho de que sea 
beneficiosa en tantos aspectos la 
convierte en una herramienta muy 
útil para mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.

EQUINOTERAPIA PARA PERSONAS 
MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
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El Consejero de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria, 
Francisco Castellano, y 

el presidente de la Asociación 
Pequeño Valiente, José Jerez, 
han firmado un convenio de 
colaboración para acercar la 
actividad física y el deporte, 
a través de profesionales 
cualificados, a los menores 
enfermos de cáncer, así como a 
sus familiares.

El proyecto, que se denomina 
Valientes en forma y está 
destinado a los niños ingresados, 
o en periodos de tratamiento 
ambulatorio, en la unidad de 
Oncohematología del Hospital 
Universitario Materno Infantil de 
Las Palmas de Gran Canaria, tiene 
como objetivo general fomentar y 
mejorar la calidad de vida, y como 
objetivos específicos: reducir la 
astenia o el cansancio asociado 
a la quimioterapia, mejorar su 

estado de ánimo, mantener la 
masa muscular del paciente, 
disminuir el deterioro funcional y 
retrasar la aparición de debilidad y 
fuerza muscular.

Francisco Castellano indicó que 
“para mí, como consejero de 

Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria, es una gran ilusión 
la firma de este convenio con 
Pequeño Valiente, porque he 
trabajado con intensidad para 
que viera la luz lo antes posible y 
hoy es el día”. Añadió, además, 

LA CONSEJERÍA DE DEPORTES Y PEQUEÑO 
VALIENTE FIRMAN UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DEPORTIVA DE MENORES CON CÁNCER

Francisco Castellano destacó que el objetivo de este acuerdo es poder 
contribuir a mejorar su salud y su estado de ánimo
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que espera que este acuerdo 
sea “la primera piedra de un 
proyecto, que, junto con el resto 
de administraciones, sea cada vez 
mayor”. 

“Un convenio que hemos firmado 
por dos años, con una cantidad 
de 80.000 euros, donde vamos 
a poner a disposición de la 
asociación las instalaciones del 
Cabildo para que los niños, niñas 
y familiares puedan hacer uso de 
las mismas, acompañados de sus 
monitores”, explicó el consejero 
de Deportes, quien invitó al resto 
de las administraciones, sobre 
todo al Gobierno de Canarias, 
a que “nos sigan abriendo las 
puertas y seguir caminando en 
aras de la salud, la actividad física 
y en la reincorporación a todos 
estos menores, lo antes posible y 
en las mejores condiciones, a su 
vida normal”. 

Por su parte, José Jerez mostró 
su satisfacción por la firma de este 
acuerdo y señaló que “estamos 
súper contentos, porque hemos 
luchado por este proyecto hace 
bastante tiempo. Hablamos con 
el consejero, que desde el primer 
momento le gustó y se implicó de 
lleno”. 

“Es un proyecto en el que se 
persigue integrar el deporte en 
la salud para que los niños con 
cáncer lleven una vida normal y 
saludable, en coordinación con el 
monitor deportivo, el fisioterapeuta 
y los diferentes facultativos de los 

hospitales con los que trabajamos 
en Gran Canaria. 

El acuerdo, que tendrá una 
duración de dos años y una 
subvención de 80.000 euros, 
conlleva realizar las actividades 
deportivas en varios ámbitos de 
actuación, ya que el profesional 

va en busca de los niños con 
necesidades educativas: 

Hospital: se atenderá a los niños 
que estén ingresados y a aquellos 
que asistan al hospital de día 
(tratamiento de quimioterapia, 
radioterapia, hemogramas y 
demás pruebas). Esto será posible 
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siempre y cuando el Hospital 
permita la entrada del profesional 
y la ejecución del proyecto.

Sede de la entidad de Pequeño 
Valiente: En ocasiones puntuales, 
y en coordinación con el 
fisioterapeuta de la entidad, se 
podrá realizar las actividades 
deportivas dentro de las 
instalaciones de la sede.

Otras instalaciones y aire libre: 
Se realizarán actividades en otras 
instalaciones como los centros 
deportivos del Cabildo de Gran 
Canaria, así como entes privados, 
como empresas de surf, optimist, 
etcétera.

Campamentos: Durante los 
meses de verano está previsto 
dos campamentos en el que se 
incluyen actividades deportivas, 
al que acudirá el técnico 

deportivo para guiarles de manera 
profesional.

La Fundación Canaria Pequeño 
Valiente es una institución 
humanitaria de carácter 
voluntario que viene trabajando 
en situaciones de necesidad, 
atención y ayuda de los menores 
y sus familias en tratamiento 
médico en los servicios de 
oncohematología y otras 
patologías de los hospitales de 
la Comunidad Autónoma de 
Canarias velando por la mejora 
de su asistencia sanitaria. Y 

especialmente, con el objetivo 
de paliar, en su caso, los déficits 
sociales, apoyo psicológico 
humano y social que dichos 
menores o sus familiares pudieran 
padecer, o ayudas en los casos 
de carencias familiares y de 
situaciones conflictivas. 

Pequeño Valiente se encarga de 
la gestión y tramitación de ayudas 
y subvenciones para los menores 
en tratamiento en los servicios 
de oncohematología y otras 
patologías en los hospitales de la 
isla de Gran Canaria, incluyendo 
los que provienen de otras islas, 
facilitando y gestionando las 
residencias de los mismos en 
domicilios externos durante 
el tratamiento médico de los 
menores, entre otras actuaciones.

La firma de este convenio 
supone el compromiso de la 
Consejería de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria durante 
los próximos dos años en 
apoyar los fines sociales de esta 
entidad y en concreto mostrar 
su colaboración para la mejora 
del bienestar físico, psíquico y 
social de estos menores enfermos 
oncohematológicos.

Deportes Gran Canaria
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Cabildo de Tenerife

¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en la dirección 
insular en este año en el 
que poco a poco hemos ido 
recuperando la normalidad?

Hemos venido recuperando 
las cifras de usuarios de años 
anteriores. Todavía no hemos 
alcanzado las cifras de pre 
pandemia, pero si es verdad que, 
por ejemplo, en TITSA estamos 
en cifras de 2019. En ese sentido 
estamos satisfechos porque 
se está recuperando, incluso 
más rápido de lo que habíamos 

previsto, el número de pasajeros. 
En Metropolitano todavía estamos 
un 10% por debajo del número de 
usuarios de 2019, pero esperamos 
a lo largo de 2022 alcanzar las 
cifras de pre pandemia y seguir 
mirando hacia adelante. 

¿Han podido ir recuperando 
todos aquellos proyectos que 
tenían en mente antes de que 
apareciera la crisis del Covid?

Si. El próximo año tenemos 
previsto poner en marcha el 
Transporte a la Demanda en la 

zona de medianías de la isla, con 
el servicio de Tuwawa. Tuvimos 
una experiencia piloto durante este 
2021 que ha sido todo un éxito, 
y hemos estado tramitando las 
distintas licitaciones en el área de 
movilidad, para ponerlo en marcha 
en 2022 como proyecto definitivo y 
para toda la isla.

¿Qué grandes proyectos van a 
priorizar en la isla de Tenerife en 
materia de movilidad para los 
próximos años? 

Nuestras grandes prioridades son 
dos. Por un lado, el ya comentado 
transporte a la demanda para 
las zonas de medianías, una 
forma de poner al alcance de los 
ciudadanos el transporte público 
en aquellas zonas a las que antes 
no llegaba, y por otro lado los 
proyectos de carriles BUS – VAO 
en las autopistas TF5 y TF1. Ya 
se ha adjudicado el proyecto de 
obra de la TF1 entre Güímar y 
Santa Cruz de Tenerife, un carril 

ENTREVISTA A D. JOSÉ ALBERTO 
LEÓN ALONSO, DIRECTOR INSULAR DE 
MOVILIDAD DEL CABILDO DE TENERIFE

“Se está recuperando, incluso más rápido de lo que habíamos previsto, el 
número de pasajeros”
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de 23 kilómetros para autobuses 
y vehículos de alta ocupación, y 
a finales de año esperamos que 
se adjudique también el proyecto 
de la TF5 entre Santa Cruz y La 
Laguna, tanto de subida como 
de bajada, para que los vehículos 
de alta ocupación puedan salir 
y entrar al área metropolitana de 
forma más rápida que hasta ahora.  

Los problemas de movilidad 
de la isla son cada vez más 
acuciantes. ¿Por dónde cree que 
pasa la solución?

La solución tiene dos patas. 
Tenemos que poner en marcha 
todo aquello que estaba 
planificado desde el año 2005, y 
que nunca se ejecutó, necesitamos 
el tercer carril de la TF1 entre San 
Isidro y Las Américas, necesitamos 

el tercer carril de la TF5 entre Los 
Rodeos y el Puerto de la Cruz, 
además de obras como el cierre 
del anillo insular en la zona de El 
Tanque hasta Los Realejos. Todo 
eso tiene que ponerse en marcha 
porque si no es imposible digerir 
el número de vehículos que hay 
ahora mismo en las carreteras. Una 
vez tengamos eso construido y 
esos proyectos estén en marcha, 
lo que tenemos es que potenciar 
el transporte público, porque lo 
que no podemos hacer es dentro 
de 4 años pedir un cuarto carril 
en la TF1 y la TF5. El suelo que 
tenemos es limitado y pasa por 
priorizar esos terceros carriles 
para BUS – VAO, como por utilizar 
vehículos con más de una persona 
en el coche. Antes de la pandemia 
el 80% de los vehículos que iban 
por las autopistas iban con un solo 

ocupante, después de la pandemia 
parece que los usuarios han cogido 
miedo a compartir vehículos y 
ahora es el 90% de vehículos el 
que va con un solo ocupante. Y 
de esta manera se colapsan las 
vías. Si conseguimos que parte de 
esos usuarios compartan coche 
o se pasen al transporte público 
solucionaremos el problema de 
movilidad en la isla. 

¿Está funcionando ya el 
transporte público con total 
normalidad, en cuanto a 
número de usuarios y servicios 
ofertados?

En lo que es TITSA ya hemos 
alcanzado el número de usuarios 
de 2019, en Metropolitano 
vamos un 10% por detrás, pero 
esperemos que en 2022 en lo que 

Cabildo de Tenerife



/ 30

Cabildo de Tenerife

respecta a TITSA superemos el 
récord que alcanzamos en 2019, 
pasando de los 46 millones de 
pasajeros, y esperamos que en 
Metropolitano se alcancen cifras 
similares a las alcanzadas ese año. 

¿Siguen concienciados en 
ofrecer un servicio de transporte 
público respetuoso con el medio 
ambiente?

Sí, de hecho está licitándose 
ahora mismo la adquisición de 
105 guaguas, todas ellas son con 
la tecnología híbrida, que es la 
tecnología que tenemos a nuestra 
disposición ahora mismo para 
los servicios interurbanos, más 
respetuosa con el medio ambiente, 
con una reducción de las emisiones 
en un 30% respecto a las guaguas 
normales diésel, con una normativa 
Euro 6 mucho más respetuosa que 
las anteriores, y nuestro proyecto 
a medio plazo es extender la 
famosa línea 1 del Tranvía hasta 
Los Rodeos, con un servicio 100% 
respetuoso con el medio ambiente, 
movido con energías renovables, 
como es el Tranvía.

¿Continúan trabajando para que 
todas las estaciones, paradas 
y la flota de vehículos estén 
adaptados y accesibles para 
su uso por las personas con 
discapacidad?

Sí, ahora mismo tenemos obras 
tanto en estación de Granadilla 
como en la de Buenavista, para 
hacerlas totalmente accesibles, 
y también estamos poniendo 
en marcha un paseo peatonal 
seguro en la zona de La Quinta. 
Y el próximo año seguiremos 
adaptando las distintas paradas 
para continuar haciendo que 
toda nuestra red de paradas sea 
accesible.

¿Habrá finalmente financiación 
europea para el Tren del Sur? 

No lo sabemos. No sabemos si al 
final va a ser europea, nacional, 
una mezcla, o incluso regional. 
Si es verdad que nosotros 
consideramos que el Cabildo por 
sí mismo no puede ejecutar una 
inversión de ese calibre, estamos 
hablando de 2.200 millones de 
euros los que serían necesarios 

para ese tren, pero ponerlo en 
marcha sería muy interesante, 
ya que por un lado es un medio 
de transporte masivo que nos 
permite atender ese crecimiento 
de la población, y atender, con un 
coste mínimo, añadiendo vagones, 
cualquier aumento de la demanda, 
y que sería totalmente sostenible, 
porque se utilizarían un 100% de 
energías renovables.

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

Poner en marcha el transporte a la 
demanda, que creo que va a ser 
una revolución para los usuarios de 
las zonas de medianías, que tendrá 
a su disposición toda la red de 
transporte público, a la que ahora 
le es muy difícil acceder, y por otro 
lado poner en marcha los carriles 
BUS – VAO, para que el transporte 
público sea incluso más rápido que 
el vehículo privado.
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ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE ESTADO

Mejora accesos paradas en la Tf-5 La Quinta, 
Santa Úrsula

Paseo peatonal seguro entre las dos paradas situadas a 
ambos márgenes de la TF-5 a la altura del km 29,5 de la 
TF-5

225.082,86 € En 
ejecución

Mejora accesibilidad parada de guaguas a la 
entrada de San Juan de La Rambla

Nueva parada accesible a la entrada de San Juan de La 
Rambla en el km 46,6 de la TF-5

215.756,46 € En 
ejecución

Mejora y acondicionamiento de la accesibilidad 
en la Estación de Buenavista

Remodelación de la Estación de Buenavista para 
convertirla en accesible e integrar aseos para 
ostomizados

420.991,50 € Finalizada

Mejora y acondicionamiento de la accesibilidad 
en la Estación de Granadilla de Abona

Remodelación de la Estación de Buenavista para 
convertirla en accesible e integrar aseos para 
ostomizados

363.943,95 € En 
ejecución

Suministro y colocación de ocho marquesinas 
para paradas de guaguas

Suministro y colocación de ocho marquesinas para 
paradas de guaguas en diversas carreteras de la Red 
Insular del Cabildo

28.624,05 € Finalizada

Instalación de un aseo adaptado para personas 
ostomizadas en el Intercambiador de 
Santa Cruz de Tenerife

Incorporación en el Intercambiador de Santa Cruz, 
infraestructura con consideración de gran estación, 
un aseo adaptado para que las personas ostomizadas 
puedan vaciar sus bolsas de forma cómoda, íntima e 
higiénica.

3.672,72 € Finalizada

Suministro de veinticinco apoyos isquiáticos y 
veinticinco papeleras para diversas paradas de 
guaguas en las autopistas TF-1 y TF-5.

Instalar apoyos isquiáticos y papeleras en las paradas 
ubicadas en los bordes o enlaces de los tramos de 
reciente 
construcción de las autopistas TF-1 y TF-5

10.163,66 € Finalizada

   TOTAL 1.268.235,20 €

Cabildo de Tenerife
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¿Qué valoración hace del trabajo 
desarrollado este año en el 
área, un año marcado por la 
recuperación tras la pandemia?

Ha sido un año distinto a 2020 
afortunadamente, hemos tenido 
menor número de trámites en 
cuanto a las emergencias, pero 
sí que hemos detectado que han 
despuntado las necesidades de 
vivienda, suponemos que por lo 
que ha supuesto para las familias 
la crisis en 2020, y el efecto de 
los impagos de los alquileres. 
Eso nos ha hecho reforzar todas 
las líneas de apoyo a las familias 
con necesidad de vivienda, con 
600.000 euros para ayudas al 
alquiler, que llegarán a más de 
200 familias del municipio. Hemos 
incorporado este año dos recursos 
muy importantes. Por un lado, 
el recurso de acogida municipal. 

Tenemos el primer centro de 
atención a personas sin hogar en 
el municipio de La Laguna, con 
capacidad para 38 personas. Por 
otro lado, hemos incorporado la 
Oficina de Atención Social, con 9 
trabajadoras sociales, que abrimos 
hace apenas 6 meses, y en este 
tiempo hemos atendido a más de 
3000 familias de forma rápida. Es 
un servicio para personas que no 
son usuarias frecuentes de los 
servicios sociales, sino que han 
aflorado como consecuencia de 
la situación Covid, con las que 
hacemos una intervención rápida 
para trámites como pueden ser 
el Ingreso Mínimo Vital, la PSI, 
así como otro tipo de ayudas, y 
es una vía rápida de acceso a los 
servicios sociales, una primera 
atención social, que es el modelo 
que queremos desarrollar a medio 
plazo dentro del ámbito social.

¿Perciben un perjuicio en el 
bienestar social de los laguneros 
a raíz de estos acontecimientos?

Evidentemente sí. No hemos 
llegado a la cifra de 20.000 
familias atendidas en el 2020 pero 
sí estamos en cifras cercanas. 
Se nota que ha habido una 

Ayuntamiento de La Laguna

ENTREVISTA A D. RUBENS ASCANIO 
GÓMEZ, PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 
EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

“Una comunidad mucho más cohesionada y fuerte resiste mucho mejor la crisis”
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recuperación económica, con 
unas cifras de desempleo que son 
mejores que antes de la pandemia, 
lo que es un dato positivo, igual 
que el de apertura de nuevas 
empresas, si bien es verdad que 
las familias vulnerables siguen 
estando en una situación de 
extrema vulnerabilidad, de gran 
fragilidad, donde tendremos que 
ofrecer un acompañamiento más 
intenso, porque por desgracia las 
ayudas como el ingreso mínimo 
vital no han llegado a la cantidad 
de personas que esperábamos.  

Como un paso más para la 
mejora integral de los Servicios 
Sociales de La Laguna crearon 
hace 6 meses la Oficina de 
Información y Atención Social 
(OAS). ¿Qué valoración hace de 
este nuevo recurso? 

Con este proyecto hemos 
atendido a unas 3000 personas 
en los primeros meses de 
2021, y el análisis que estamos 
haciendo de los datos evidencia 
que había una necesidad de un 
servicio de atención rápida a 
nivel del área de bienestar social, 
estamos reforzando el personal 
del área, tenemos pendiente 
la incorporación de 3 nuevas 
trabajadoras sociales, y nuestra 
idea es, cuando podamos distribuir 
al personal en base a la nueva 
Renta de Ciudadanía, que va a 
sustituir a la Prestación Canaria de 
Inserción, desarrollar un proyecto 
de atención vinculado a la zona de 

Taco – La Cuesta, donde hay un 
alto índice de demanda, que sería 
la segunda oficina de atención que 
queremos implementar a lo largo 
de este 2022.  

¿Van a contar con un 
presupuesto suficiente los 
próximos años para que nadie se 
quede atrás?

Ya este año hemos ejecutado un 
presupuesto de más de 23 millones 
de euros. Jamás La Laguna había 
tenido un presupuesto de estas 
características solamente en 
el área de Bienestar Social. La 
Laguna es uno de los municipios 
de gran población que mayor gasto 
tiene en el ámbito de Canarias, 
con 120 euros por habitante y año 

en el presupuesto de 2021. Para 
el próximo año hemos presentado 
un presupuesto que consolida 
ese altísimo nivel de gasto, y que 
en algunos aspectos amplifica 
la inversión. Vamos a gastar 3 
millones de euros en compra 
y rehabilitación de vivienda, 
para atender esta situación de 
emergencia habitacional, más 
otros 3 millones de la concejalía de 
vivienda, para ir incorporándolas a 
este parque público de viviendas. 
La demanda es enorme, más de 
2300 familias son demandantes 
de vivienda desde el año 2012. 
Si a fecha de hoy hiciéramos un 
estudio a gran escala estaríamos 
hablando de más de 6000 familias 
demandantes.

Ayuntamiento de La Laguna
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¿Están arrimando el hombro 
todas las asociaciones, ONG, 
s y demás entidades sociales 
del municipio para que ningún 
colectivo de vea afectado por 
esta situación?

Si. La verdad es que es 
espectacular el trabajo de las 
entidades. Si bien percibimos 
poca participación de la sociedad 
en el movimiento asociativo, las 
personas que si están implicadas 
tienen un nivel de actividad 
extraordinario, como pudimos 
comprobar en la pasada Feria del 
Voluntariado, con la presencia 
de 60 entidades, a pesar de las 
dificultades marcadas por el 
covid. Han estado adaptando su 
atención a los distintos momentos 
de la pandemia, han mantenido el 
teletrabajo y acciones vinculadas 
a la teleformación, sabiendo 
responder a las necesidades y 
coordinándose muy bien con la 
administración, lo que nos ha 
permitido llegar a mucha más 
gente. Una comunidad mucho más 
cohesionada y fuerte resiste mucho 
mejor la crisis. 

Una apuesta del municipio por 
las personas con mayor riesgo 
de exclusión es darles prioridad 
en los convenios de empleo. 
¿Cuáles van a ser los criterios 
para acceder a estos planes?

Queremos aportar transparencia. 
Todavía hay gente que mantiene 
la filosofía de venir a hablar 

directamente con el político 
para que le consiga el puesto. 
Eso ya se acabó, por suerte, y 
lo que conseguimos es que con 
unos criterios técnicos objetivos 
puedan optar, en base a un informe 
favorable de su trabajadora social 
acerca de su vulnerabilidad, 
si tiene menores a cargo o 
personas con discapacidad a 
su cargo, y si es una persona 
con voluntad de mejora, ya 
que no sólo estamos dando un 
empleo sino una oportunidad 
de mejorar tanto su formación 
como sus condiciones de vida a 
largo plazo, y de normalizar su 
situación socioeconómica. Ese 
acompañamiento lo hacen los 
técnicos, lo deciden los técnicos, y 
la valoración la hacen los técnicos, 
sin que estemos presentes ningún 
político a la hora de decidir quién 
entra y quién no en un convenio.

Recientemente han 
subvencionado el Proyecto 
Canguro, para la conciliación 
laboral de madres sin redes de 
apoyo. ¿Qué nos puede contar 
acerca de este proyecto?

Es un proyecto donde participan 
distintas administraciones, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
participa con 25.000 euros, La 
Laguna con 30.000, el Gobierno 
de Canarias con 58.000 euros 
aproximadamente, donde de 
forma coordinada logramos 
poner en marcha un equipo de 
5 educadoras sociales con la 

Asociación Anchieta, que es 
la que está promoviendo esta 
iniciativa, que genera un espacio 
para atender a 30 menores en 
situación de vulnerabilidad, que 
tienen a su madre como única 
referencia, donde no hay una redes 
de apoyo que permitan que si 
tienes un trabajo con unos horarios 
complicados para conciliar, se les 
pueda cubrir en estos horarios 
poco usuales, en un servicio que 
se ofrece las 24 horas y los 365 
días del año. Tenemos que articular 
políticas que tengan esa visión de 
género, y donde no se penalice el 
cuidado.

El pasado mes de mayo 
iniciaron un estudio para 
conocer la realidad social de 
los mayores del municipio y 
diseñar una estrategia para 
ofrecerles cuidados y combatir 
su soledad. ¿Cuáles han sido las 
conclusiones del estudio y qué 
medidas se van a tomar?

Otro estudio que también 
demuestra que el rostro de los 
cuidadores son mayoritariamente 
mujeres, y que son mujeres 
también las que mayoritariamente 
sufren esa soledad no deseada 
dentro del municipio. Se han hecho 
unos talleres muy interesantes 
con 40 personas a través de 
este convenio, donde se han 
detectado a más de 1800 personas 
que están vinculadas al servicio 
de asistencia domiciliaria y a 
teleasistencia que tienen este perfil 

Ayuntamiento de La Laguna
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de personas en soledad, personas 
con discapacidad en muchas 
ocasiones, personas mayores sin 
ningún tipo de red de apoyo, y 
se ha hecho un trabajo también 
con aquellas personas que tienen 
cuidadores de larga duración, con 
esos cuidadores una vez perdieron 
a la persona a la que cuidaban y la 
situación laboral en la que quedan, 
así como de las personas que aún 
siguen cuidando. En unas semanas 
ofreceremos de manera pública 
los resultados y comenzará una 
segunda fase que dará respuesta a 
esas necesidades detectadas. 

Tampoco se olvidan de los 
menores en riesgo y trabajarán 
con ellos y sus familias a 
través de un programa de 
fortalecimiento familiar. ¿En qué 
consiste este programa?

Es un programa que está muy 
vinculado con el desarrollo de las 
mejoras de las redes familiares, 
donde hay un apoyo y un 
acompañamiento a las familias, 
sobre todo en el ámbito de las 
necesidades psicoeducativas, 
donde muchas veces hay que 
realizar un apoyo para prevenir 
conductas de riesgo en el entorno 
de la familia, el consumo de 
sustancias dentro de los hogares, 
las prácticas vinculadas con la 
educación, para que se garanticen 
el buen seguimiento de las tareas, 
el cumplimiento de las horas 
de sueño, así como de otras 
conductas que puedan suponer 

un riesgo para los menores. Se 
ha implicado mucho el equipo 
de Infancia del ayuntamiento, un 
equipo pionero en Canarias y de 
referencia en el archipiélago, que 
atiende a unos 500 niños y niñas 
del municipio, con programas 
muy diversos, que van desde la 
prevención del absentismo escolar, 
y el acompañamiento a través de 
los servicios de día, otro recurso 
extraordinario que garantiza no 
solo que se hace la 
tarea, sino también que 
se merienda, que se 
tiene una higiene y una 
conducta adecuada, 
así como apoyo 
psicológico. 

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

Conseguir tener los 
recursos humanos 
necesarios en el área 
para poder atender con 
mucha mayor agilidad 
las necesidades de 
los vecinos y vecinas 
de La Laguna, y una 
de las cosas que más 
me gustaría es ver 
unos servicios sociales 
que funcionen y al 
mismo tiempo que la 
Renta de Ciudadanía 
cubra las necesidades 
de la población más 
vulnerable. Romper 

la dinámica de unos servicios 
sociales pensados para dar una 
ayuda de alimentos, de alquiler 
o para evitar un corte de agua, y 
ser unos servicios sociales que 
intervengan más en el aspecto 
comunitario y colectivo, y en 
la mejora de la calidad de vida 
real de las personas, dándoles 
herramientas que le permitan salir 
de situaciones de necesidad o 
vulnerabilidad.

Ayuntamiento de La Laguna
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La consejera de Educación 
y Juventud señala que con 
esta iniciativa de orientación 

y primera oportunidad de empleo 
para jóvenes, “el Cabildo forma 
a esta población en entornos 
laborales que los preparan y los 
ayudan a insertarse e iniciar una 
vida profesional estable”

El Cabildo de Tenerife trabaja para 
mejorar la empleabilidad y reducir 
las cifras de desempleo que sufre 
el colectivo juvenil. Para ello, la 
Corporación Insular lleva a cabo 
diversas actuaciones de formación, 

empleo y asesoramiento laboral, 
como el proyecto PÓNOS, de 
orientación y primera oportunidad 
de empleo para jóvenes, que la 
consejera insular de Juventud y 
Educación, Concepción Rivero, 
al igual que la directora insular, 
Isabel Bello, están presentando a 
diferentes empresas de la isla.

Nombre proyecto: ‘Ponos: 
Orientación y primera Oportunidad 
de empleo para jóvenes’

Temporalidad: Septiembre de 
2021-septiembre de 2022

Promotores y Financiadores: 
Ponos es una iniciativa del Cabildo 
de Tenerife y La Universidad 
de La Laguna financiada desde 
el Área de Educación, Juventud, 
Museos y Deportes del Cabildo 
y cofinanciada por el Fondo de 
Desarrollo de Canarias.

Objetivo: lograr a través de 
acompañamiento personalizado, 
formaciones, becas y experiencias 
en empresas el contacto de 
la juventud tinerfeña con el 
ecosistema empresarial para 
favorecer su inserción laboral.

Proyecto PONOS

PROYECTO PONOS
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Sedes: La atención a jóvenes 
se llevará a cabo en las Casas 
Juveniles distribuidas en 
distintos municipios de la isla de 
Tenerife, Casa Siliuto y Centro de 
Información Juvenil CIJ en Santa 
Cruz, Zona Joven en Candelaria, 
Centro Joven Los Cristianos en 
Arona, Casa de la Juventud en 
Guia de Isora y Espacio Cultural 
Casa de La Parra en Los Realejos.

Equipo de trabajo: Para la puesta 
en marcha de los itinerarios Ponos 
cuenta con un equipo de diez 
personas distribuidas en las sedes 
de Tenerife, las cuales también 
podrían rotar y llegar a otros 
espacios de la isla, es decir a otros 
municipios cercanos a su zona de 
actuación.

Público objetivo: podrán 
beneficiarse de este servicio 
gratuito jóvenes entre 16 y 35 
años en situación de búsqueda de 
empleo con o sin formación, con o 
sin experiencia.

Indicador: El proyecto Ponos 
pretende acompañar y orientar 
a 400 jóvenes a lo largo de su 
trayectoria a través de un itinerario 
innovador codiseñado por el 
propio equipo de orientación. 
Tiene disponibles 100 becas que 
permitirán a los y las jóvenes tener 
experiencias relacionadas con su 
puesto de trabajo en empresas 
locales. Isabel Bello Bello Directora 

Insular de Educación y Juventud 
del Cabildo de Tenerife señaló 
que “Ponos quiere terminar con el 
círculo vicioso de no conseguir un 
empleo por carecer de experiencia, 
pero no tener experiencia por no 
lograr una primera oportunidad de 
empleo”.

Servicios: las personas jóvenes 
que acceden al itinerario se 

Proyecto PONOS
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benefician de un programa 
innovador de acompañamiento que 
se basa en 4 ejes:

 - acompañamiento: orientación 
personalizada

 - formación: propia y de un gran 
catálogo disponible gracias a la 
red de recursos de Ponos.

 - becas: para favorecer el 
contacto de la juventud 
tinerfeña con el ecosistema 
empresarial.

 - comunidad; grupos de 
encuentro y empleo, y formar 
parte de la red de Ponos 
donde participan otros jóvenes, 
empresas, organizaciones, etc., 
a través de jornadas y eventos.

CÓMO PARTICIPAR
Para acceder al servicio de 
acompañamiento solo es necesario 
solicitar cita en la web

www.consiguecurroconponos.com 
y el equipo de Ponos se pondrá 

en contacto. Correo electrónico de 
atención: ponos@fg.ull.es 

Teléfono de atención: 922 318 707

RRSS @proyectoponos

ACERCA DEL ITINERARIO:
El itinerario de acompañamiento a 
jóvenes del proyecto Ponos se ha 

diseñado a través de un proceso 
colaborativo, abierto y reflexivo con 
el equipo técnico del proyecto en 
el cual han predominado ciertos 
aspectos:

• Para la generación de los 
procesos de trabajo y la 
capacitación del equipo en 
materia de atención a jóvenes, 
se ha contado con formadores 
y formadoras del ámbito 
educativo, social y en materia 
de empleo.

• El proyecto Ponos cuenta con 
un equipo investigador de la 
Universidad de La Laguna 
ULL y su Fundación General 
FGULL cuyo papel es validar 
nuevas formas de hacer, 
que permitan establecer un 
modelo de trabajo en empleo 
con jóvenes, donde ellos y 

Proyecto PONOS

http://www.consiguecurroconponos.com/
mailto:ponos@fg.ull.es
https://www.instagram.com/proyectoponos/?hl=es
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ellas son las protagonistas del 
cambio personal y social que 
se necesitan para transformar 
las dificultades de encontrar 
empleo y mejorar sus 
oportunidades. La Rectora de 
la Universidad de La Laguna 
Rosa Aguilar destacó “la amplia 
experiencia que tiene la FGULL 
para validar los procesos de 
intervención y desarrollar este 
programa de orientación e 
inserción laboral”. La rectora 
valoró este programa porque 
“da en la diana del desempleo 
juvenil, de manera especial para 
atender a jóvenes con escasa 
o ninguna clase de formación o 
experiencia laboral previa”.

• El primer paso fue escuchar 
de viva voz la experiencia 
de jóvenes con diferentes 
características que se han 
enfrentado al complejo camino 
no solo de conseguir empleo, 
sino de conseguir el empleo 
de sus sueños o descubrir su 
vocación profesional.

• El diseño del itinerario se ha 
centrado en los y las jóvenes, 
buscando la empatía. Para ello, 
cada orientador y orientadora 
asumió el rol de participante. 
Pensando en: ‘si fuese 
participante ¿cómo quisiera que 
me asesoraran?’.

• Se ha puesto especial 
empeño en generar un estilo 
de orientación bidireccional, 
es decir, en el cual se den 

las condiciones necesarias 
para el auto-conocimiento o 
auto-descubrimiento de el o 
la participante, así como el 
entendimiento por parte de 
la persona que orienta de las 
habilidades profesionales de 
cada jóven.

• El equipo de Ponos ha 
diseñado una amplia propuesta 
de dinámicas y actividades 
innovadoras, a las que han 
llamado ‘misiones’ y que 
permite a cada joven focalizar 
sus objetivos y trazar su propia 
hoja de ruta para alcanzarlos.

Proyecto PONOS
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La apuesta por la innovación 
tecnológica es una de las 
directrices que marcan la 

gestión de Metrotenerife y, en 
este sentido, el presidente de la 
compañía, Enrique Arriaga, señala 
que por esta razón los Global 
Light Rail Awards, los premios 
más prestigiosos de la industria 
ferroviaria, nos otorgaron el primer 
galardón en ‘Innovación Técnica 
del Año’ por el desarrollo del 
dispositivo ‘chaqueta aislante 
extraíble de carril de garganta’. El 
jurado puso en valor el papel de la 
compañía como agente de cambio 
para el sector por su iniciativa en 
la creación de nuevos productos 
aplicados al transporte guiado.

En 2016 Metrotenerife comenzó 
a desarrollar esta solución 
de ingeniería para facilitar la 
extracción y sustitución de carriles 

METROTENERIFE AFIANZA SU PROYECCIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL CON SU 

OFERTA DE CONSULTORÍA Y DISPOSITIVOS 
FERROVIARIOS

A lo largo de más de una década, Metrotenerife ha sabido conjugar la operación del servicio del tranvía 
en la isla con su oferta exterior de servicios de asistencia técnica y consultoría, además del desarrollo 
de productos y dispositivos tecnológicos. En este sentido, recientemente ha logrado la adjudicación 

de los servicios de redacción del anteproyecto de explotación y sistemas del futuro Tranvía de 
Palma de Mallorca. Y también el presidente de la compañía, Enrique Arriaga, recogió un importante 

reconocimiento que los prestigiosos Global Light Rail Awards otorgaron a Metrotenerife.

METROTENERIFE

Chaqueta carril instalada en la rotonda de Cruz de Piedra compatible con el paso del tráfico rodado.
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sin afectar al revestimiento de la 
vía, lo que permite reducir tiempos 
y costes a la hora de acometer 
estas labores de mantenimiento 
ya que no necesita obras de 
demolición para su instalación. 
Aparte, permite minimizar las 
molestias para la ciudadanía 
durante los trabajos de sustitución 
del carril y, en defensa del 
medioambiente, se ha construido 
con materiales reciclados. 
Diseñada y patentada por la propia 
compañía, la chaqueta extraíble no 
sólo ha despertado el interés de 
los Global Light Rail, sino también 
de ingenieros y operadores del 
transporte guiado que han ido 
conociendo este dispositivo en los 

diversos encuentros sectoriales 
en los que ha participado 
Metrotenerife. Tras los excelentes 
resultados registrados en la 
plataforma del Tranvía de Tenerife, 
donde ya está instalada esta 
nueva chaqueta aislante en ciertos 
tramos, se ha iniciado el proceso 
de comercialización internacional 
de esta solución sostenible para 
líneas urbanas a través de la 
empresa ArcelorMittal, la mayor 
compañía siderúrgica del mundo. 

Nuevo contrato: Palma de 
Mallorca

Enrique Arriaga remarca que 
la capacidad técnica y alta 
cualificación profesional de 

Metrotenerife ha posibilitado la 
expansión de su actividad en el 
exterior. El último paso ha sido 
lograr la adjudicación, junto a la 
empresa Saitec, del contrato para 
la redacción del anteproyecto de 
explotación y sistemas técnicos 
del futuro tranvía de Palma de 
Mallorca, por un importe de 
116.000 euros. 

El operador tinerfeño se centrará 
en la parte de explotación, es 
decir, se encargará de definir 
los elementos constitutivos 
de la operación del sistema 
en las diferentes fases de los 
corredores Llevant y Son Espasses 
determinando la velocidad 
comercial, los tiempos de 
recorrido, las características del 
material rodante necesario para 
el servicio y el dimensionado de 
talleres y cocheras, entre otras 
acciones. 

Metrotenerife lleva años trabajando 
en la exportación de su ‘know-
how’, abarcando campos como el 
diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de sistemas 
ferroviarios. Con ello, la entidad 
ha accedido a nuevos nichos de 
negocio tanto en España como 
en diversos países de cuatro 
continentes.

Metrotenerife
comunicacion@metrotenerife.com 

www.metrotenerife.com 

METROTENERIFE

Enrique Arriaga con el resto del equipo de Metrotenerife en el acto de entrega de los Global Light Rail 
Awards.

mailto:comunicacion@metrotenerife.com
http://www.metrotenerife.com
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Estas incorporaciones proceden 
de la bolsa de trabajo formada 
por 173 aspirantes del proceso 
de selección finalizado este 
año, que tuvo una concurrencia 
masiva de candidatos a 
pesar de estar lastrado por la 
pandemia.

Guaguas Municipales refuerza 
su plantilla e incrementa 
su nómina de conductores 

con 36 nuevas incorporaciones. 
Los profesionales contratados 
proceden de la bolsa de trabajo 
formada por los 173 aspirantes 
con mayor puntuación del proceso 
de selección finalizado este año, 
al que concurrieron más de 1.100 
candidatos para obtener plaza de 
conductor. 

Con estos nuevos refuerzos, la 
compañía municipal de transporte 

eleva su dotación de personal 
al objeto de cubrir las bajas por 
jubilación o enfermedad que 
se han producido desde 2020, 
cuando se agotó la anterior bolsa 
de empleo –convocada en 2016-, 
al tiempo que pretende mejorar la 
oferta de servicios a los clientes. 

El concejal de Movilidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
y presidente del consejo de 
administración de Guaguas 
Municipales, José Eduardo 
Ramírez, dio la bienvenida a 
los conductores-perceptores 
que se unen a la compañía 
procedentes de la bolsa de empleo 
y ha destacado que “tienen un 
importante compromiso” con 
los ciudadanos de la capital 
grancanaria porque “representan 
a una empresa que es punta de 
lanza en la movilidad de la ciudad”.  

Los 36 nuevos profesionales, 
entre los que se encuentran 
ocho conductoras, comienzan en 
diferentes tandas semanales de 12 
personas su periodo de formación, 
por lo que a mitad del próximo 
mes de diciembre todos habrán 
cubierto este periodo inicial de 
integración a la compañía. Se 
incorporarán progresivamente al 
servicio regular con viajeros en 
las líneas 1, 2 y 17, que están 
prefijadas como itinerarios de 
iniciación al transitar la mayoría 
del viaje por carriles-guagua.  

Etapa de aprendizaje

Como es protocolario, la 
incorporación de los nuevos 
conductores comienza con una 
etapa de aprendizaje en el que los 
profesionales reciben formación 
complementaria en diferentes 

GUAGUAS MUNICIPALES REFUERZA SU 
PLANTILLA CON LA INCORPORACIÓN DE 36 

NUEVOS CONDUCTORES PROCEDENTES DE LA 
CONVOCATORIA A LA QUE SE PRESENTARON MÁS 

DE 1.100 ASPIRANTES  
Los nuevos profesionales, entre los que se encuentran ocho conductoras, 

comenzaron en noviembre su periodo de formación e iniciación que se 
desarrolla en diferentes tandas hasta mediados del mes de diciembre
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áreas, como la atención al cliente 
o la seguridad en la conducción. 
En este apartado se les forma 
en las particularidades de los 
vehículos urbanos, rígidos y 
articulados, y su conducción en el 
medio urbano.

Durante una semana, las 
nuevas altas realizan el curso de 
incorporación para conductores 
compuesto por más de una 
treintena de horas de formación 
teórica y práctica impartidas 

por los responsables de cada 
departamento de la compañía. 
Así, el objetivo de la primera toma 
de contacto se centra en que los 
nuevos empleados conozcan con 
detalle la organización y funciones 
de su puesto con los criterios de 
calidad marcados por la empresa 
pública.

Además, en este periodo inicial 
de formación también se han 
incluido prácticas de carretera, 
con vehículos de 12 y 18 metros, 

con el fin de que los nuevos 
conductores de Guaguas 
Municipales se familiaricen en 
aspectos como la prevención, 
seguridad y salud, las averías 
de los vehículos, el manejo de 
las máquinas canceladoras y 
expendedoras, los diferentes 
títulos de viaje, horarios y planos 
de las líneas, así como los criterios 
preferenciales y normas a la hora 
del trato con el cliente.



/ 44

Transportes Interurbanos de 
Tenerife (Titsa), empresa 
del Cabildo de Tenerife, 

y la Asociación de Personas 
con Sordoceguera de Canarias 
(Asocide) lanzan una campaña 
para facilitar el uso del transporte 
público a las personas sordociegas 
con la grabación de un vídeo 
que pretende dar a conocer las 
necesidades de este colectivo 
a la hora de viajar en guagua y 
tranvía. Esta iniciativa cuenta con 
la colaboración de MetroTenerife y 
Global, la empresa de transportes 
de Gran Canaria. 

En el vídeo, que será emitido en 
las paradas y redes sociales de las 

compañías de transporte, se ayuda 
al resto de usuarios del transporte 
público a identificar a las personas 
que son sordociegas totales o 
tienen una combinación de pérdida 
visual o pérdida auditiva, las cuales 
irán acompañadas de un bastón 
rojo y blanco. 

Durante la grabación se dan 
consejos sobre cómo actuar 

cuando los conductores o resto de 
pasajeros identifican a una persona 
con esta discapacidad. Así, entre 
otras cuestiones, se recomienda 
que los conductores detengan la 
guagua de forma paralela y con un 
espacio suficiente con respecto a 
la acera para facilitar el acceso al 

vehículo o que los usuarios toquen 
suavemente el hombro o brazo 
para avisarles y así evitar que se 
asusten.

El vicepresidente del Cabildo y 
consejero de Movilidad, Enrique 
Arriaga, asegura que es necesario 
conseguir un transporte público 
más accesible para todos. “Si 
queremos una sociedad más 
inclusiva e igualitaria, el transporte 
también debe serlo permitiendo 
que todas las personas, con 
independencia de sus capacidades 
físicas, puedan viajar en guagua y 
tranvía”, señala.

Titsa mantiene una estrecha 
colaboración con todos los 
colectivos de personas con 
discapacidad para adaptar los 
vehículos a sus necesidades y 
demandas a través de la Mesa de 
la Movilidad. Las pantallas que la 
compañía dispone en guaguas y 
paradas pueden ser un soporte 
muy útil e importante para realizar 
campañas de información y 
concienciación de este tipo. 

TITSA Y ASOCIDE LANZAN UNA CAMPAÑA 
PARA FACILITAR EL USO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS

Las entidades colaboran en un vídeo para que usuarios y conductores identifiquen y sepan 
cómo actuar ante personas de este colectivo que están haciendo uso de la guagua
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Desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana 
apostamos por la integración 
de todos los sectores de la 
población y en este caso, por 
una mayor inclusión de nuestros 
mayores en las nuevas formas 
de participación, dotándolos, 

con este taller de alfabetización 
digital, de habilidades y recursos 
para el manejo de las redes 
sociales, uso de Apps gratuitas, 
dispositivos móviles, internet, 
etc., evitando por un lado su 
aislamiento social y por otro 
propiciando su participación en los 

asuntos públicos del municipio. 
Agradecer a la Escuela de 
adultos de Arucas el aula durante 
estos meses para desarrollar 
el curso #ArucasParticipa 
#ParticipacionCiudadana

Las usuarias y usuarios del centro 
ocupacional visibilizan el trabajo 
que están realizando en la lucha 
contra la violencia de género

Desde todas las áreas podemos 
luchar contra la violencia machista, 
lo seguimos haciendo de manera 
transversal cada una de las áreas 
que conforma el Ayuntamiento de 
Arucas acompañando así en la 
lucha a la concejalía de Igualdad. 
Visibilizar que existe.

Ayuntamiento de Arucas

Concejalía de 
Participación 
Ciudadana

Centro Ocupacional forma un lazo violeta en sus 
acciones por la lucha contra la violencia machista
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El Ayuntamiento de la Villa 
de Tegueste, a través de la 
Concejalía de Bienestar Social 

que dirige Candelaria de la Rosa, 
mantiene su compromiso con las 
personas con diversidad funcional 
favoreciendo la integración social 
de estos colectivos. Por eso, 
no podría faltar a la cita con la 
celebración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.

La plaza de San Marcos fue 
la protagonista de esta cita, 
acogiendo unas jornadas de 
sensibilización e integración con 
el fin de respaldar los derechos y 
oportunidades de este colectivo. 
Allí no faltaron entidades del Tercer 
Sector como Down Tenerife, 
Ascatec, Funcasor, AFES, APEN, 
Adecco Fundación, el Club 
Deportivo Tenerife, la Universidad 

de La Laguna, Amara, Ananda, la 
Asociación Creativa, Chikara Judo 
Club y Santuka Raíz Percusión 
Tenerife.

Con un fin de fiesta en el que 
la cantante Fabiola Socas y el 
guitarrista Juan Carlos Pérez Brito 
deleitaron a los presentes, se dio 
colofón a una jornada en la que se 
realizaron diferentes actividades 
como taller de lengua de 

Ayuntamiento de Tegueste

MÚSICA Y TALLERES DE INTEGRACIÓN PARA 
VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste se suma a la celebración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad respaldando el trabajo del Tercer Sector de la Isla
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signos; stands informativos para 
sensibilizar y concienciar sobre 
la función de las asociaciones 
invitadas; dinámicas terapéuticas 
con perros, teatro y música; 
exhibición de judo, e incluso un 
partido de fútbol participativo con 
el EDI, de la Fundación del CD 
Tenerife.

La concejala Candelaria de la Rosa 
pone en valor que esta actividad, 
impulsada por el Consistorio 
teguestero, pretende destacar 
el trabajo que estas entidades 
realizan en la visibilización e 
integración de las personas con 
algún tipo de discapacidad. 
“Este proyecto pretende ser una 
oportunidad de crecimiento y 
sensibilización hacia un mundo 
más inclusivo, poniendo en 
práctica valores tan importantes 
como la tolerancia, la generosidad 
y la integración, y haciendo 
partícipe a toda la comunidad 
creando además vínculos que 
permitan trabajar de forma 
conjunta a favor de los colectivos y 
entidades participantes”, explica.

Así, desde el Ayuntamiento se 
continúa en la línea de apuesta por 
la igualdad de oportunidades de 
acceso a información, formación 
y recursos, iniciando líneas de 
actuación que permitan salvar 
los obstáculos a los que estas 
personas se enfrentan día a día. 

Factores como el envejecimiento 
y la prevalencia de enfermedades 
crónicas también influyen en 
el aumento de personas con 
necesidades especiales, lo 
que hace fundamental para 

las administraciones locales el 
prepararse para la prestación de 
servicios igualitarios. 

En esa línea, pone de relieve 
Candelaria de la Rosa, la inclusión 
de la discapacidad en todos 
sus aspectos es uno de los 
pilares de las políticas sociales 
del Ayuntamiento de la Villa 
de Tegueste, apostando por la 
integración plena de todas las 
personas con discapacidad en la 
sociedad del municipio.

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

Discapacidad, Sinpromi, supervisa 
la ejecución o adaptación de aseos 
para personas ostomizadas en 
las obras y proyectos promovidos 
por la corporación insular y otras 
administraciones locales, como 
una actuación necesaria que 
mejora notablemente la calidad de 
vida de las personas con ostomía.

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, indica 
que “desde el Cabildo y a través 
de Sinpromi, promovemos la 
incorporación y adaptación de 
aseos para personas ostomizadas, 
en las todas las actuaciones 
acometidas por la corporación en 
edificios e instalaciones de uso 
público, que respondan a sus 
necesidades y faciliten el desarrollo 
de la vida diaria”.

Marian Franquet asegura que, 
“nuestro objetivo es promover que 

estas actuaciones, se conviertan 
en un requerimiento de obligado 
cumplimiento en el diseño y 
ejecución de los entornos, un 
aspecto que contribuiría de 
manera decisiva a la mejora de la 
calidad de vida y el ejercicio de los 
derechos, favoreciendo la plena 
participación e inclusión social de 
las personas ostomizadas”. 

La ostomía es una intervención 
quirúrgica debida a patologías 
digestivas o urinarias, por la que 
se practica la exteriorización 
del intestino o tubo urinario, en 
la pared del abdomen, a través 
del cual expulsamos las heces 
o la orina, que son recogidas en 
un dispositivo tipo bolsa. Las 
ostomías pueden ser temporales 
o permanentes y por ello, se hace 
necesario que estos pacientes 
puedan contar con espacios de 
aseo adaptados, tanto en los 
edificios de uso público, como 
en el entorno urbano, como un 
factor indispensable para el óptimo 
desarrollo de su vida diaria.

En este sentido, el Cabildo en 
colaboración con las asociaciones 
que representan a las personas 
ostomizadas, continuarán 
promoviendo acciones de 
sensibilización, visibilidad y 
normalización, que contribuyan a 
la mejora de la calidad de vida de 
las personas que se encuentran en 
esta situación. 

El presidente de la Asociación de 
Ostomizados de Tenerife (AOTEN), 
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SINPROMI PROMUEVE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LA VIDA DE LAS PERSONAS OSTOMIZADAS

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, indica que 
“desde el Cabildo y a través de Sinpromi, promovemos la incorporación y adaptación de 

aseos para personas ostomizadas, en todas las actuaciones acometidas por la corporación, 
en edificios e instalaciones de uso público, que respondan a sus necesidades y faciliten el 

desarrollo de la vida diaria”
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Jorge González, ha indicado que, 
“desde esta asociación para la 
ayuda física y psicológica de las 
personas ostomizadas, queremos 
darles voz y visibilidad, con el fin 
de lograr una vida normalizada”. 

Por su parte el presidente de la 
Asociación de Enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa (ACCU) Javier 
Herrera, asegura que “necesitamos 
el apoyo de las administraciones y 
de la sociedad en general, para dar 
visibilidad y disponer de espacios 
adaptados, como baños para 
personas con ostomía”.

Para Salu Grillo, presidenta de la 
Asociación Canaria de enfermos 
y familiares de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal y Ostomía 
(ACEIIO), “desde esta asociación 
visibilizamos, para normalizar”. 
Salu Grillo, como madre de 
un joven portador de ostomía, 
reconoce que “es la bolsa que da 
la vida, ya que esta intervención 
nos la devolvió e hizo posible ver 
de nuevo la luz, permitiendo que 
mi hijo pueda salir y disfrutar de su 
edad”.. 

El Área de Accesibilidad de 
Sinpromi ha asesorado en la 
ejecución o adaptación de aseos 
para personas ostomizadas, 
situados en Playa Jardín y Estación 
de Guaguas de Puerto de la Cruz, 
así como el edificio Puerto-Ciudad, 
Centro Insular de Entidades de 
Voluntariado e Intercambiador de 
Guaguas de Santa Cruz. 

Además esta Sociedad Insular 
ha informado recientemente 
en esta materia, en proyectos 
y obras de rehabilitación, que 
llevará a cabo la corporación 
insular y ayuntamientos de la isla, 
en edificios públicos, entornos 
urbanos, espacios deportivos y de 
transporte de pasajeros, situados 
en los municipios de Arico, Arona, 
Buenavista del Norte, Candelaria, 
El Sauzal, Fasnia, Granadilla de 
Abona, San Miguel de Abona y 
Santa Cruz. 

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Paciente 
Ostomizado, la fachada del 
Cabildo de Tenerife, se iluminó de 
color verde, la noche del día 2 de 
octubre, para apoyar y visibilizar 
los derechos de las personas 
ostomizadas. Asimismo y dentro 
de las acciones previstas para este 
día, el Cabildo realizó una campaña 
de concienciación y visibilización, 
destinada a redes sociales, en 
colaboración con las asociaciones 
que representan a las personas 
ostiomizadas. 
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El Cabildo de Tenerife, a 
través Sinpromi, promueve 
la inclusión al arte de las 

personas con discapacidad 
intelectual, con la participación 
del alumnado del Taller de Artes 
Plásticas Giro-Arte, en el Festival 
Internacional Clownbaret.

Este Festival, que se desarrolló el 
pasado mes de octubre, es una 
muestra del humor y la creatividad 
del Arte del Clown, en la que 
participan artistas de primera línea 
a nivel nacional, internacional 
y local, que muestran con sus 
espectáculos la amplitud de 

disciplinas escénicas y circenses, 
que abarca el mundo del payaso 
(teatro gestual, mimo, música, 
magia, malabares, acrobacias). 
Además de la programación 
principal, cuenta con la realización 
de actividades asociadas y 
orientadas a la inclusión social.

En este sentido, el Taller inclusivo 
de Clown desarrollado en el 
marco del Festival, ha contado 
con participación y experiencia de 
10 alumnos y alumnas de Giro-
Arte, entre los que se encuentran 
integrantes del Grupo de Teatro 
creado por Sinpromi, con el fin 
de favorecer el acceso a las 
artes escénicas de las personas 
con discapacidad intelectual. 
Esta disciplina artística, puesta 
en marcha en el año 2016 
por esta sociedad insular, ha 
supuesto notables mejoras en la 
comunicación verbal y corporal; 
la capacidad de improvisación 
y concentración, así como la 
creatividad y el trabajo en equipo 
del alumnado, fomentando su 
desarrollo personal y autonomía. .

Sinpromi

SINPROMI PROMUEVE LA INCLUSIÓN EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL CLOWNBARET 

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, indica que 
“promovemos la inclusión al arte y la cultura de las personas con discapacidad intelectual, a 
través de la participación del alumnado del Taller Giro-Arte en este Festival Internacional, un 

espacio normalizado para la expresión, que pone en valor su talento artístico”
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La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, que 
realizó una visita al alumnado 
durante los ensayos, indicó que, 
“promovemos la inclusión al 
arte y la cultura de las personas 
con discapacidad intelectual, 
a través de la participación del 
alumnado Giro-Arte en este 
Festival Internacional, un espacio 
normalizado para la expresión, 
que pone en valor su talento 
artístico”.

Marián Franquet agradeció al 
Festival “la invitación al Taller 
Giro-Arte, facilitando el contacto 
del alumnado con otras disciplinas 
artísticas, que fomentan la mejora 
de sus competencias sociales y 
personales, a través del desarrollo 
de las capacidades creativas, 
la estimulación de inteligencias 
múltiples y la socialización”. 

El Taller inclusivo de Clown se 

desarrolló bajo la dirección del 
danés Denni Dennis, pedagogo y 
payaso con amplia experiencia en 
compañías integradas de teatro y 
danza en diferentes países. Este 
Taller de cinco días de duración, 
enseñó al alumnado de Giro-Arte 
a explorar el mundo del clown, 
crear e improvisar material desde 

la historia y promocionar las 
cualidades de cada persona.

La pieza escénica, resultante 
de esta experiencia artística, 
se representó en el Museo de 
Naturaleza y Arqueología ( MUNA) 
y en el Parque de las Mantecas. 
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El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Pedro Martín, 
ha inaugurado una nueva 

oficina que dará atención directa 
y personalizada a las entidades 
de voluntariado que realizan su 
labor en la zona norte de la isla. 
Esta delegación, ubicada en la 
Avenida Melchor Luz, de Puerto 
de la Cruz, ofrecerá todos los 
servicios que da Tenerife Isla 
Solidaria, programa dependiente 
de Sinpromi, a las entidades del 
tercer sector. Además, supone 
mejorar la atención a las personas 
voluntarias de la zona y también a 
las empresas, centros educativos y 
ciudadanía en general.

Martín destacó la nueva instalación 
oficina, que cuenta con un espacio 
de coworking con espacio para 
el trabajo de seis entidades de 
manera simultánea, como un 
ejemplo de su gestión para la isla: 
“Entendemos Tenerife como un 
conjunto de 31 municipios, que 
se extienden por el territorio más 

allá del área metropolitana. Por 
eso, hemos querido hacer realidad 
este proyecto en un nuevo entorno 
físico de la zona norte, como se 
hará, en el futuro, en el sur de 
la isla”. Del mismo modo que 
valoró el trabajo de las entidades, 
usuarias del nuevo centro.

Por su parte, la vicepresidenta 
tercera y consejera de Acción 
Social, Marián Franquet, 
puso en valor el trabajo de las 
organizaciones y asociaciones 
del norte de la isla y destacó el 
papel de las administraciones de 
cara a favorecer la organización 
y coordinación entre las mismas. 
“Con esta oficina ofrecemos un 
espacio público donde poder 
confluir, un lugar donde poder 
coordinarse, y que cuenta con un 
programa de formación para ellos”, 
señaló.

“Desde Tenerife Isla Solidaria 
hemos querido acercarnos a 
los lugares donde ocurren las 

cosas. Por eso, hoy damos los 
primeros pasos para extender la 
solidaridad allí donde realmente se 
necesita. Queremos ser útiles para 
las entidades. Queremos ser un 
apoyo, sin voluntad de tutelarlas. 
Queremos conocer qué quieren 
hacer, cómo lo quieren hacer y 
qué necesitan para hacerlo y, así, 
apoyarles para continuar con su 
labor”, explicó Franquet.

El consejero delegado de 
Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
agradeció su labor a las 
asociaciones que atienden a 
la emergencia social de todas 
las personas, “sin importar las 
nacionalidades”. En esta línea 
quiso resaltar el Servicio de 
Atención a Migrantes que incluirá 
esta oficina. “Gracias a este 
servicio las personas migrantes 
podrán ser asesoradas y formadas 
para que su llegada a la isla sea un 
poco más cálida”, recalcó.
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EL CABILDO INAUGURA UNA OFICINA DE 
ATENCIÓN A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN 

PUERTO DE LA CRUZ
El presidente insular, Pedro Martín, ha destacado la importancia de abrir este recurso, que 

cuenta con zona coworking, para las más de cien entidades adscritas al programa Tenerife Isla 
Solidaria en el norte de la isla y anunció la próxima apertura de una oficina similar en la zona sur 

de la isla
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El acto también contó con la 
asistencia de Marco González, 
alcalde de Puerto de la Cruz, quien 
agradeció al Cabildo su labor y 
destacó el papel de esta oficina 
como un punto de encuentro, 
“un lugar al que venir a trabajar”. 
Además, abrió las puertas a las 
entidades que busquen trabajar 
en el ámbito de lo social, “La 
ciudad les va a acoger para 
poder emprender acciones de 
forma conjunta”, indicó el primer 
edil, al que acompañaron otros 
representantes municipales.

La nueva oficina de Tenerife Isla 
Solidaria en el norte

Actualmente, el programa Tenerife 
Isla Solidaria, gestionado por 
Sinpromi, cuenta con un total de 
105 entidades del tercer sector 
que tienen su sede en el norte de 
la isla. Además, un total de 374 
personas voluntarias inscritas 
en el programa residen en esta 
zona. Otra de las novedades 
que se ponen en marcha con 
la inauguración de esta oficina 
supone la implementación de 
forma presencial para la zona 
norte del Servicio de Atención 
a las Personas Migrantes, un 
recurso que hasta ahora solo se 
estaba desarrollando de manera 
telemática. De las 105 entidades 
que trabajan en el norte, 12 se 
dedican a dar servicio y atención al 
colectivo de migrantes en la isla.

Este nuevo recinto para la 
delegación ubicado en Puerto 

de la Cruz, concretamente, en la 
Avenida Melchor Luz, número 11, 
Edificio Sylvia. Local 1, cumple 
con la normativa en materia de 
accesibilidad para las personas 
con dificultades de movilidad. 
Estará abierto de lunes a viernes 
en horario de mañana, aunque 
también dará atención por la tarde 
los martes y los jueves. Debido a la 
situación sanitaria, se recomienda 
que la atención se realice, siempre 
que sea posible, con cita previa.

La oficina servirá, igualmente, 
como punto de atención e 
información general. En él se 
darán todos los servicios que 
actualmente ofrece Tenerife Isla 
Solidaria: formación a través 
de la Escuela de Voluntariado y 
Asociacionismo; asesoramiento 
para entidades, empresas y 
personas voluntarias; información 

sobre las diferentes campañas 
activas o próximas (recaudación 
de fondos, educativas…); así 
como además del ya mencionado 
Servicio de Atención a las 
Personas Migrantes dirigido tanto 
al colectivo residente en la isla 
como a las entidades que trabajan 
de forma directa con él.

También se contó con la asistencia 
de Candelario Domingo Martín, 
presidente de la Fundación 
Canaria José Luis Montesinos; 
Francisco Benítez, componente 
de la Asociación Acción Social 
La Roca; María de los Ángeles 
López, presidenta de la Asociación 
Mirada Amplia; y Carlos Campiña 
Cot, secretario y tesorero de 
la Federación Plataforma de 
Entidades de Voluntariado de 
Canarias.

Sinpromi



/ 54

La corporación insular a través 
de Sinpromi, suscribe un 
convenio de colaboración con la 
Fundación Luzón y la Asociación 
TeidELA, que proporcionará 
el préstamo gratuito de 
dispositivos tecnológicos y 
productos de apoyo para este fin 

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

con Discapacidad, Sinpromi, 
ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Fundación Luzón 
y la Asociación TeidELA, para el 
desarrollo de acciones dirigidas 
a proporcionar información y 
asesoramiento, para dar respuesta 
a las necesidades comunicativas 
de las personas con ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica).

En virtud de este acuerdo, 
Fundación Luzón cede a Sinpromi 
material tecnológico específico, 
que se une al que ya dispone 
esta Sociedad en su Centro de 
Información para la Vida Autónoma 
(CIVAT), facilitando a un mayor 

número de personas el préstamo 
gratuito de estos dispositivos. 
Asimismo, permitirá incorporar 
tecnologías de asistencia, como 
brazos articulados, lectores 
oculares y la implementación de 
dispositivos móviles y Tablet, 
para la mejora de la autonomía, 
independencia y calidad de vida de 
las personas con ELA.

El acto de firma del convenio 
estuvo presidido por la 
vicepresidenta tercera y consejera 
insular de Acción Social, Marián 
Franquet y ha contado con 
la presencia de la directora 
general de Fundación Luzón, 
María Milagros Escobar y de la 
vicepresidenta de la Asociación 
TeidELA, Hortensia Hernández.

Marián Franquet agradeció a las 
entidades su implicación y trabajo 
con las personas con ELA y ha 
asegurado que “desde el Cabildo 
damos pasos para facilitar la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas con ELA, a través 
de la tecnologías específicas y el 

trabajo profesional de Sinpromi, 
dando respuesta al ejercicio de su 
derecho a la comunicación”.

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
considera que “este acuerdo es 
la base para seguir investigando 
en el ámbito de las tecnologías 
aplicadas y productos de apoyo, 
así como un impulso de buenas 
prácticas también para otras 
administraciones, que permita 
crecer y avanzar en materia de 
atención a las personas con ELA y 
sus familias”. 

La Directora general de Fundación 
Luzón, María Milagros Escobar, 
agradeció “el trabajo profesional de 
Sinpromi y a la nueva Asociación 
Teidela, la puesta en marcha del 
primer proyecto en Canarias, 
para dar voz a los pacientes con 
ELA, que será referente para otras 
entidades a nivel nacional”. 

Por su parte la vicepresidenta de 
las Asociación TeidELA, Hortensia 
Hernández, aseguró que “desde 
la experiencia vital de una persona 
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SINPROMI FACILITA LA MEJORA DE LA 
COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON ELA

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, indica que 
“desde el Cabildo damos pasos para facilitar la mejora de la calidad de vida de las personas con 
ELA, a través de la tecnologías específicas y el trabajo profesional de Sinpromi, dando respuesta 

al ejercicio de su derecho a la comunicación”.
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con ELA, hemos constituido esta 
Asociación, para dar a conocer las 
necesidades que tienen ellas y sus 
familias, apoyando la investigación 
para la mejora de su calidad de 
vida”.

El Área de Innovación 
Tecnológica Social de Sinpromi 
ha experimentado un creciente 
aumento en la solicitud de 
asesoramientos, relacionados 
con el ámbito de la comunicación 
accesible, así como la petición 

de dispositivos y productos de 
apoyo, para ejercer el derecho a 
la comunicación de las personas 
con enfermedades degenerativas 
y específicamente las personas 
con ELA. El equipo técnico que 
forma parte de esta Área, se ha 
enfocado en colaboración con 
la Universidad de La Laguna, en 
investigar y diseñar metodologías, 
que permitan a las personas 
con ELA entrenar previamente 
sus habilidades visuales, para 

después introducir la tecnología de 
seguimiento ocular específica para 
la comunicación.

Esta Sociedad Insular pone a 
disposición de todas las personas, 
los servicios del CIVAT, como 
centro de referencia en Canarias 
en materia de autonomía personal, 
prestando asesoramiento 
personalizado en materia de 
productos de apoyo, aplicaciones 
y recursos tecnológicos. 
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El Cabildo, a través de Sinpromi, 
crea la primera Red en España 
que facilita la comunicación de 
las personas con discapacidad, 
las personas mayores y las 
personas con necesidades 
especiales de apoyo educativo 
a través de la implementación 
de sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación 

El Cabildo de Tenerife, a través 
de Sinpromi, ha presentado 
la Red ME Mírame para 

Escucharme, una iniciativa 
pionera en España que pretende 
facilitar la comunicación de las 
personas con discapacidad, las 
personas mayores y las personas 
con necesidades especiales de 
apoyo educativo a través de la 
implementación de sistemas 
aumentativos y alternativos de 
comunicación. 

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, se 
ha reafirmado en la necesidad 
“garantizar el derecho básico 

a la comunicación”, motivo 
por el que ha invitado a todas 
las administraciones públicas 
y entidades “a sumarse a esta 
iniciativa única y pionera”. 

Una iniciativa, ha asegurado, “que 
permitirá mejorar la calidad de vida 
de aquellas personas que parten 
de una situación de desventaja, 
porque, desgraciadamente, 
la discapacidad sigue siendo 
una situación de desventaja 
para muchísimas personas”, ha 
aseverado. 

La consejera ha agradecido a las 
entidades y centros ocupacionales 
participantes en el proyecto piloto 
Mírame para Escucharme, su 
implicación y trabajo, y ha insistido 
en que el ser humano tiene una 
necesidad de comunicación 
“muy importante” desde que 
nace. “Somos seres avanzados 
porque nos comunicamos, la 
comunicación es clave para vivir en 
comunidad y para cubrir nuestras 
necesidades”, ha cerrado. 

Podrán adherirse a esta 
Red aquellas entidades y 
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La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, incide en la 
necesidad de “garantizar el derecho básico a la comunicación”, motivo por el que ha invitado “a 
todas las administraciones públicas y entidades a sumarse a esta iniciativa única y pionera en 

España”
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administraciones públicas que 
quieran potenciar y reforzar sus 
buenas prácticas en materia 
de comunicación accesible, 
incorporando para ello sistemas de 
comunicación que complementan 
o sustituyen al lenguaje oral 
(uso de imágenes, lengua de 
signos, sistemas pictográficos 
o comunicadores asistidos por 
tecnología), a fin de facilitar la 
participación y la inclusión social.

La Red ME, que se establecerá 
con carácter permamente, nace 
del proyecto piloto Mírame para 
Escucharme, que implementó 
sistemas pictográficos de 
comunicación en centros y 
servicios de atención directa a 
personas con discapacidad. 

El proyecto contó con la 
participación de 25 entidades y 35 
profesionales, que se sumarán a la 
nueva Red y que fueron formados 
en sistemas de comunicación, lo 
que permitió mejorar la calidad de 
vida de 100 usuarios. 

Al acto de presentación también 
asistieron la directora insular 
de Innovación, Planificación y 
Estrategia de la Acción Social, 
Ascensión Bacallado; y la 
responsable del área de Innovación 
Tecnológica Social de Sinpromi, 
Virginia González. Además, varias 
entidades y administraciones 
públicas participantes de esta Red 
siguieron la rueda de prensa de 
forma virtual. 

Para Ascensión Bacallado, la Red 
ME “entiende la innovación social 
como una nueva forma de hacer 
las cosas” y pretende generar “un 
empoderamiento de las personas 
y entidades que trabajan con estas 
realidades”. 

Virginia González, por su parte, 
destacó la necesidad de que 
gran parte de los esfuerzos se 
centren “en generar intercambios 
y encuentros entre profesionales, 
familiares y personas usuarias 
de sistemas alternativos de 
comunicación”, pues “son las 
verdaderas protagonistas”. 

La responsable de Innovación de 
Sinpromi espera “que 2022 sea un 
hito importante y comprendamos 
que todas las personas nos 
comunicamos desde que 
nacemos y que todos tenemos el 
mismo derecho a acceder a esa 
comunicación”. 

El área de Innovación Tecnológica 
Social de Sinpromi, a través de 
su Centro de Información para 
la Vida Autónoma (CIVAT), ha 
experimentado un aumento en 
la solicitud de asesoramientos 
vinculados a la comunicación 
accesible, así como en la petición 
de dispositivos y productos de 
apoyo para ejercer el derecho a la 
comunicación. 

Por ello, la Red ME se concibe 
como un punto de encuentro 
para el debate y el intercambio de 
ideas y experiencias, pero también 

como un espacio que permitirá 
que los profesionales estén 
actualizados sobre las necesidades 
comunicativas de las personas 
con discapacidad, las personas 
mayores y las personas con 
necesidades especiales de apoyo 
educativo.

Esta iniciativa posibilitará, por 
tanto, que los municipios tengan 
a su alcance las herramientas 
necesarias para diseñar 
acciones que permitan asegurar 
la comunicación de toda la 
ciudadanía como vía fundamental 
para la participación y la inclusión 
social. 

De cara a 2022, las previsiones 
es que la Red ME cuente con la 
participación de 50 entidades, 
que el trabajo sea coordinado por 
unos 75 profesionales y que se 
atienda a más de 200 personas 
con comunicación aumentativa y 
alternativa. 
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El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Pedro Martín, 
y la vicepresidenta tercera 

y consejera de Acción Social, 
Marián Franquet, visitaron los 
stands itinerantes, ubicados en la 
Plaza del Cabildo y organizados 
por la institución insular a través de 
Sinpromi, para conmemorar el Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

Pedro Martín aseguró que, a pesar 
de cómo se han ido integrando 
estos colectivos con el paso de 
los años, “aún queda muchísimo 
por hacer, por poner en valor 
lo que aportan a la sociedad, 
lo que pueden generar y lo que 

son capaces de hacer”. Y esta 
iniciativa, que también se ha 
llevado a cabo en los municipios 
de Puerto de La Cruz y Adeje, 
“pretende volver a poner encima 
de la mesa la importancia y el 
compromiso de Tenerife con estos 
colectivos”.

El presidente insular destacó, 
asimismo, la “enorme labor” de 
Sinpromi y ha hecho hincapié en 
la necesidad “de esforzarnos por 
un permanente intercambio de 
participación, trabajo y encuentro 
entre los distintos colectivos para 
que, de verdad, se sientan de 
partícipes de esta comunidad y 
en igualdad de condiciones que el 

resto de nosotros, porque forman 
parte, y además parte importante 
de Tenerife”.

En esta ocasión acudieron a la 
Plaza del Cabildo la Fundación 
Tutelar Sonsoles Soriano y ACCU 
Canarias (Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
Canarias). Además, el Taller de 
Artes Plásticas Giro-Arte de 
Sinpromi, integrado por alumnado 
con discapacidad intelectual, ha 
participado en este encuentro, y 
los desarrollados en el Puerto de la 
Cruz y Adeje, realizando un mural 
artístico inclusivo en cada uno de 
los municipios.

Sinpromi

SINPROMI ORGANIZA TALLERES CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
Pedro Martín asegura que “a pesar de cómo se han ido integrando estos colectivos con el paso 
de los años, aún queda muchísimo por hacer, por poner en valor lo que aportan a la sociedad, lo 

que pueden generar y lo que son capaces de hacer”
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Sinpromi

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, explica 
que la Corporación insular, a 
través de Sinpromi, reconoce 
públicamente las actuaciones 
inclusivas que contemplen la 
accesibilidad universal y destaca 
la importancia de que esta 
haya sido la edición con más 
candidaturas, un total de 27

El Cabildo de Tenerife, a 
través de Sinpromi, ha 
entregado las distinciones 

de la IX edición de los Premios 
de Arquitectura Accesible. Estos 
galardones, de carácter bienal, 
pretenden incentivar la proyección 
y ejecución de edificaciones 
y entornos que contemplen la 
accesibilidad universal como 
factor imprescindible para lograr la 
plena inclusión de las personas y 
elevar la calidad de vida de toda la 
ciudadanía.

La ceremonia de entrega estuvo 
presidida por el presidente 
insular, Pedro Martín, y contó 

con la participación de la 
vicepresidenta segunda y 
consejera de Presidencia, 
Hacienda y Modernización, Berta 
Pérez; la vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
Marián Franquet; y la responsable 
del área de Accesibilidad de 
Sinpromi, Dulce Torres. Durante 
su intervención, Pedro Martín 
elogió la calidad de los proyectos 
presentados y recordó que estos 

premios “no solo distinguen a 
aquellos proyectos que han tenido 
en cuenta la accesibilidad, sino a 
aquellos que han sabido asumirla 
como propia, renovarla, entenderla 
y ponerla a disposición de quienes 
lo necesitan y del conjunto de la 
ciudadanía”.

Por su parte, Marián Franquet 
hizo hincapié en que, cuando 
se habla de espacios públicos y 
de personas con discapacidad, 

SINPROMI ENTREGA LOS IX PREMIOS DE 
ARQUITECTURA ACCESIBLE

Pedro Martín recuerda que estos premios de arquitectura “no solo distinguen a aquellos 
proyectos que han tenido en cuenta la accesibilidad, sino a aquellos que han sabido asumirla 

como propia, renovarla, entenderla y ponerla a disposición de quienes lo necesitan y del 
conjunto de la ciudadanía”
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resulta muy necesario tener en 
cuenta la situación de las mujeres. 
“Las mujeres con discapacidad se 
enfrentan a muchas dificultades 
y son las principales víctimas 
de las agresiones sexuales. 
Y esas mujeres están en sus 
casas, sin poder defenderse de 
sus agresores, porque no tienen 
espacios accesibles para ellas”, 
aseguró.

La consejera señaló, además, 
que esta ha sido la edición 
más numerosa en cuanto a 
candidaturas, con un total de 
27 intervenciones (entre obras y 
proyectos), “lo cual es una muy 
buena señal, porque significa que 
hay interés, implicación y ganas de 
seguir trabajando en esta línea. Las 
personas con discapacidad tienen 
derechos, derecho a la cultura, al 
ocio y tiempo libre, o a estudiar, y 
estos premios suponen un paso 
más para hacer cumplir algo tan 
básico y tan elemental como sus 
derechos”.

Por último, Dulce Torres resaltó “la 

necesidad de romper prejuicios y 
de entender que la accesibilidad 
universal es para toda la 
ciudadanía. Y es responsabilidad 
de todos trabajar para su 
consecución, pues una sociedad 
avanzada es aquella que equipara 
las dignidades, socialmente 
responsable, que no discrimina y 
respeta la diversidad”.

Premios y méritos

En la categoría de obra finalizada 
en Arquitectura, el premio 
recayó sobre la reforma para 
alojamiento turístico, Casa 
Emblemática, presentado por 
los arquitectos Corona, Amaral y 
Asociados, SL. A pesar del alto 
grado de protección del inmueble 
(por su valor arquitectónico), 
la intervención se basa en la 
accesibilidad desapercibida y 
garantiza el acceso y uso de 
todos los niveles y servicios en el 
conjunto del establecimiento. El 
valor de la obra radica, además, en 
que, siendo una iniciativa privada, 
se ha puesto especial atención a 

todos los detalles relacionados con 
la accesibilidad universal, tanto 
en zonas protegidas, como en 
las de nueva ejecución. Recogió 
la distinción el arquitecto Arsenio 
Pérez Amaral.

Del mismo modo, el jurado decidió 
otorgar una Mención Especial a la 
recuperación de la Casa Lázaro 
como Casa de la Juventud en 
Santa Cruz, presentada por el 
Estudio de Arquitectura Escobedo 
de la Riva SLP. Se trata, también, 
de un edificio protegido por su 
valor arquitectónico, que ha 
resuelto la accesibilidad universal 
de forma integral. Destaca la 
conjunción entre la conservación 
de las partes de este inmueble, 
la estética en las zonas de nueva 
obra y la incorporación de la 
accesibilidad universal de forma 
integrada. Recogió la distinción 
Rafael Escobedo de la Riva.

El Premio de Arquitectura 
Accesible en la categoría de 
Urbanismo se ha concedido 
a la reforma del Parque Las 
Indias, realizada por el Servicio 
Técnico del área de Proyectos, 
Infraestructuras y Obras del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. Esta actuación 
integral e inclusiva ha tenido en 
cuenta espacios y juegos para 
las diferentes edades de las 
personas que lo visitan. Destaca la 
resolución de la accesibilidad en el 
conjunto de la obra, con especial 
atención a la comunicación segura 

Sinpromi
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y accesible por el interior del 
parque, así como la dotación de 
mobiliario accesible en todas las 
zonas. Recogió la distinción el 
alcalde José Manuel Bermúdez.

En la categoría de Innovación 
en Accesibilidad Universal, 
se ha entregado al proyecto 
de revitalización de un entorno 
urbano y estrategia social para 
la convivencia, Parque Verode, 
presentado por Paula Jubera. 
Este Proyecto de Fin de Grado 
de Diseño propone revitalizar el 
espacio, proporcionando zonas 
de interacción con diferentes 
tipos de juegos colaborativos 
para potenciar las capacidades 
cognitivas y sensoriales. Recogió la 
distinción Paula Jubera.

Finalmente, el premio en categoría 
de Accesibilidad Integral, recayó 
sobre el Barco Accesible en 
Tenerife Bat4All. Su promotor, 
Fabio Doménico Santo, ha 
reformado esta embarcación para 
permitir el acceso a personas 

en silla de ruedas y escúters 
eléctricos. La gran peculiaridad de 
esta embarcación es su plataforma 
electrohidráulica, que se sumerge 
para facilitar el acceso al mar de 
las personas con discapacidad. 
Recogió la distinción Fabio 
Doménico.

El jurado de la IX edición, presidido 
por Marián Franquet, estuvo 
formado por representantes 
de colectivos de personas con 
discapacidad y por profesionales 
en materia de arquitectura y 
urbanismo.

En concreto, por representantes 
de ONCE; Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas 
de las islas Canarias; Comité de 
Entidades de Representantes 
de Personas con Discapacidad 
de Canarias; la Asociación de 
personas con discapacidad, 
Queremos Movernos; Federación 
Canaria de Municipios; Colegio 
Oficial de Arquitectos de Tenerife, 
La Gomera y El Hierro; Colegio 

Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de la Edificación de Santa Cruz 
de Tenerife; Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería de la 
Universidad de La Laguna; Servicio 
Técnico de Turismo del Cabildo de 
Tenerife; área de Infraestructuras 
del Instituto de Atención Social 
y Sociosanitario del Cabildo de 
Tenerife y personal técnico del área 
de Accesibilidad de Sinpromi.

El Cabildo de Tenerife, a través 
de Sinpromi, convoca estas 
distinciones para continuar 
promoviendo las buenas prácticas 
en accesibilidad universal 
y concienciar sobre que las 
construcciones accesibles, por sí 
solas, no garantizan la igualdad 
de oportunidades. Para alcanzar 
esta equiparación es necesario 
gestionar con responsabilidad 
estos espacios accesibles, 
ofreciendo servicios y productos 
inclusivos dirigidos a todas las 
personas.

Sinpromi
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Abdellatif Kabbadj Chebri 
acudió por primera vez a 
Asociación ADEPSI en 

2015 cuando, a pesar de estar 
trabajando quería estar inscrito 
en la Agencia de Colocación por 
si, en un futuro cercano tuviera la 
necesidad de formarse o buscar 
otro empleo. Cuando llega el 
año 2020 su situación cambia y 
considera que es el momento de 
renovarse formativamente para 
mejorar su empleabilidad. En dicho 
año inicia como participante en el 
proyecto ADEPSI PRO EMPLEA 
y, desde entonces, ha participado 
en varias acciones formativas, 
pero es en el año 2021 donde 
ha experimentado un cambio 
llamativo.

Hoy por hoy, Abdellatif está 
realizando las prácticas del 
curso “CONTROLADOR/A DE 
ACCESO” en la Fundación 
Canaria Museo de la Ciencia y 
la Tecnología de Las Palmas de 
Gran Canaria (MUSEO ELDER). 
Un espacio ideal para mostrar 
sus conocimientos y habilidades. 
Este es un sector que le puede 
abrir puertas a la inserción ya que 

uno de sus puntos fuertes son los 
idiomas y es un puesto donde se 
valora muy positivamente.

En estos días hemos tenido 
la oportunidad de hacerle una 
entrevista:

Hola Abdellatif, ¿En qué medida 
crees que te ha beneficiado la 
formación que has recibido en 
ADEPSI?
Ha sido una muy buena 
experiencia ya que he podido 
enriquecer mi formación. 
Me gustaría destacar la fácil 
adaptación y las facilidades que te 
dan en los cursos que he podido 
hacer.

¿Qué aprendizajes has 
conseguido?
Antes me resultaba muy difícil 
el manejo del ordenador y sobre 
todo, he hecho por primera vez 
un curso on-line y, al principio 
me parecía muy complicado pero 
terminé controlándolo y ahora no 
me asusta empezar otro curso 
on-line. He aprendido a mandar 
e-mails, buscar empleo, buscar 

información, enviar documentos a 
páginas web, etc. Por otro lado, en 
el curso de  control de acceso, he 
aprendido aspectos fundamentales 
como la seguridad en el puesto de 
trabajo y funciones de control de 
acceso que desconocía

Asociación ADEPSI

 CONFIANZA, FLEXIBILIDAD Y TRABAJO EN 
EQUIPO. ESAS TRES PALABRAS ME DEFINEN A LA 

PERFECCIÓN
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¿Qué crees que puedes aportar a 
una empresa?
Puedo aportar confianza, 
flexibilidad y trabajo en equipo.

¿Cuáles son tus preferencias 
laborales?
Me gustaría poder trabajar de 
atención al cliente, control de 
acceso, recepcionista, etc. Creo 
que soy un buen perfil para trabajo 
de cara al público por los idiomas 
que manejo y por mis habilidades 
de trato. 

¿Qué deseas para el año 2022?
Ojalá pudiera conseguir un empleo 
que se ajuste a mis preferencias 
laborales y a mis características. 

Estoy seguro que si sigo en este 
camino terminaré por encontrar la 
oportunidad.

Gracias Abdellatif por tus 
palabras. Esperemos que ese 
deseo se traduzca en realidad.
Muchas gracias. Esa es la 
intención.

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

Asociación ADEPSI
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En esta oportunidad, que de 
repente cayó del cielo, he vivido 
una de las experiencias más 

agradables de mi vida. El día del 
casting estaba muy emocionado, 
pero también nervioso por la 
incertidumbre a lo desconocido. 
Tenía que demostrar que sabía 
hacer para encandilar al público. 
Siempre me ha encantado el humor 
y para encauzar mi perspectiva 
por ese lado, me preparé unos 
cuantos chistes, pero no estaba 
muy seguro de saber transmitir mis 
aptitudes a los que me escuchaban, 
“asombroso” SALI ELEGIDO. 

PENSE: YA VOY A DAR PASO A 
MI VENA HUMORISTICA. 

Me sentí muy alagado y orgulloso 
de mí mismo y por primera vez 
en mi vida era valorado, iba a 
PARTICIPAR  en el festival Culture 
Experience, INTERVINE en todas 
las actividades y en los ensayos 
para preparar la función de teatro. 
Todo ello era una caja de sorpresas, 
el conocer gente nueva, que 
estaban dispuestos a enseñarnos 
sus vivencias y experiencias,  era 
como un sueño, pero yo estaba 
dispuesto a abrir bien los ojos y a 
enriquecerme con su saber.

Valoro el respeto y la tolerancia de 
todos mis compañeros y el gran 
trabajo en grupo que desembocó 

en la obra de teatro final donde 
se nos dio la oportunidad de 
demostrar lo que habíamos 
aprendido para ser actores y 
actrices.

Para LA GRAN OBRA  me 
asignaron el papel de repartidor 
de periódicos estuve practicando 
con gran entusiasmo los diálogos 
que me habían DADO. Durante 
los ensayos en el local del Centro 
Comercial el Muelle, además de 
aprender me divertí muchísimo con 
mis compañeros de la función de 
teatro. 

Los días previos a la actuación 
practicamos mucho y dando lo 
mejor de cada uno incluso el 
sábado 21 de Noviembre que era 
el primer día de la función de teatro 
practicamos desde la mañana hasta 
la tarde probando los equipos de 
sonido y como colocarnos en el 
escenario. 

Me tocaba salir en la escena 1,2 y 9. 

Cuando por fin dio comienzo la 
actuación delante del público 
estaba bastante tranquilo y 
sereno, salí vestido de vendedor 
de periódicos a la antigua usanza, 
ataviado con un gorro y unos 
tirantes y una bolsa con los 
periódicos, primero tenía que contar 
unos chistes para animar a la gente 
y en la escena 2 darle paso a un 

compañero que era cantante y 
compositor. 

Mi familia quedó muy contenta con 
lo bien que me salió. 

En la escena número 9 tenía que 
salir anunciando extra, extra, 
quieren cerrar el Cabaret. 

El final de la obra salió bastante 
bien y todos los compañeros 
estaban a la altura siendo muy 
aplaudidos por el público, cosa que 
me lleno de felicidad. La siguiente 
actuación fue el Domingo, ese 
día estuvimos preparándonos 
desde las 4 de la tarde, aunque 
creo que todos estábamos un 

Asociación ADEPSI
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poco nerviosos al ser la última 
función. Salió incluso mejor que la 
primera. Esta experiencia me ha 
ayudado muchísimo y a elevado 
mi autoestima, además he tenido 
el privilegio de conocer gente con 
una enorme vocación artística 
a la que me siento muy unido y 

he conseguido hacer amistades 
nuevas y espero duraderas. 

Casi todos los días habían charlas 
de formación sobre los temas 
tratados, así como conferencias 
online que siempre seguí con gran 
interés.

Debo manifestar mi agradecimiento 
a ADEPSI por haber patrocinado 
este evento que me ha permitido 
dar lo mejor de mí mismo. 

Las Palmas de Gran Canaria a 22 
de Noviembre de 2021. 

Manuel Eduardo De Obes Mayor.

Asociación ADEPSI

Desde Asociación ADEPSI estamos muy orgullosos acompañar a Eduardo en su proyecto de vida. Es emocionante ver 
todo lo que somos capaces las personas cuando recibimos los apoyos necesarios y Eduardo es un claro ejemplo.

Recibir este escrito en el que relata su experiencia, nos ha hecho reflexionar una vez más sobre la realidad en la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. ¿Es material para un artículo que una 
persona sin discapacidad intelectual acuda a actividades de ocio o deportivas? O ¿Es noticia que se relacione y 
comparta inquietudes o hobbies? La respuesta a ambas preguntas es NO puesto que entra dentro de lo cotidiano y 
normal en la vida de la mayoría de las personas. Por tanto, mientras historias como la Eduardo sean “noticia” significa 
que el desarrollo personal y la participación de estas personas en la comunidad son casos excepcionales, lejos de la 
inclusión social.

En ADEPSI luchamos por una sociedad más justa y solidaria. Por eso, trabajamos cada día para que este tipo de relatos 
dejen de ser noticia y pasen a formar parte de todas esas historias anónimas que no tienen interés por que son “lo 
normal” en la vida de TODAS las personas.



/ 66

El Servicio de Apoyo a 
las Familias o SAF de 
ASOCIACIÓN ADEPSI pone 

el foco en dar voz a las familias 
de las personas con discapacidad 
intelectual que acudan, o no, a los 
servicios de la entidad.

La finalidad del servicio es 
acompañar a estas familias, en el 
proyecto de vida de la persona con 
discapacidad intelectual, partiendo 
de sus propios recursos y fortalezas, 
de sus prioridades y demandas para 
facilitar apoyos que contribuyan 
a mejorar su calidad de vida y 
el bienestar de cada uno de sus 
miembros.

Nuestro equipo está formado por 
diferentes disciplinas, entre ellas, 
Trabajadoras Sociales, Educadoras 
Sociales y Psicólogas que trabajan 
con la visión de ser un servicio 
especializado y estructurado, 
aunando pasión y esfuerzo para 
capacitar a las familias en el 
reconocimiento y resolución de sus 
propias prioridades y demandas 
para la mejora de su calidad de vida.

Siempre desde unos valores de 
calidez y orientación positiva, desde 
la personalización, con el impulso 
de una mejora continua, con 
respeto, flexibilidad, participación y 
corresponsabilidad.

La cobertura desde el SAF 
comprende:

- Asesoramiento, orientación y 
apoyo en la gestión de trámites, 
siempre en función de las 
necesidades de cada familia, 
movilizando tanto recursos 
internos como externos: 
discapacidad, solicitud de 
plaza del Instituto de Atención 
Social y Socio Sanitaria del 
Cabildo de Gran Canaria, Ley de 
Dependencia, Capacidad jurídica, 
Orfandad, prestaciones, recursos 
de la comunidad en general…

- Apoyo emocional desde el 
área de Psicología, donde se 
ofrece la posibilidad de trabajar 
con las familias realizando 
tareas de: asesoramiento 
psicológico, coordinación y 
acompañamiento a psiquiatras 
y Unidades de Salud Mental, 
análisis sistémico-familiar a 
través de visitas domiciliarias, 
intervenciones psicoterapéuticas 
mediante entrevistas y reuniones 
familiares, acompañamientos 
en situaciones de duelo, 
diseño y aplicación de pautas 
psicoeducativas, desarrollo de 
talleres y actividades grupales, 
etc. En cuanto al apoyo directo 
a las personas con discapacidad 
intelectual, el Departamento de 
Psicología realiza los siguientes 
servicios: intervenciones 
psicoterapéuticas individuales, de 
pareja y/o grupales, actividades 
grupales y talleres de diferentes 
temáticas, análisis y trabajo de 

modificación de conductas a 
través del Apoyo Conductual 
Positivo, acompañamiento en 
situaciones de duelo, etc.

- Existe una intención formativa, 
donde se ofrecen a las familias 
diferentes tipos de actividades 
formativas en diversas temáticas 
de interés vinculadas no solo 
a la discapacidad intelectual 
sino al bienestar personal y 
familiar, con el objetivo de 
apoyar en la adquisición de 
conocimientos. Estas acciones 
formativas son desarrolladas 
tanto por la propia entidad 
como en coordinación con otras 
entidades y/o profesionales. 
Así mismo, se participa en 
formaciones organizadas por 
otras organizaciones, ofreciendo 
la posibilidad de participar de 
diferentes eventos y actividades, 
como conferencias, jornadas 
formativas, participaciones de 
familiares en grupos focales 
sobres diferentes temáticos, 
etc. Actualmente, debido a 
la situación actual, se realiza 
principalmente de manera 
online. El objetivo es que la 
formación sea entendida por las 
familias como un proceso útil 
que satisfaga sus necesidades, 
por lo que la planificación de 
las acciones formativas estarán 
principalmente vinculadas a las 
demandas y sugerencias de las 
familias.

Asociación ADEPSI
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- Actividades de encuentro y ocio. 
Actualmente está prestación está 
ralentizada debido a la situación 
sanitaria, pero en el Programa 
de Encuentro y Ocio que ofrece 
el Servicio de Apoyo Familiar 
se desarrollan actividades de 
carácter lúdico que tienen como 
objetivos:

• Ofrecer a las familias 
oportunidades de intercambio 
y participación a través de 
grupos de familias.

• Propiciar en las familias la 
autogestión de su tiempo de 
ocio, para que éste recupere el 
lugar de importancia dentro de 
la prevención de situaciones 
de exclusión social.

• Fomentar la participación 
activa de las familias en las 
diferentes actividades, como 
son los Encuentros familiares, 
las actividades lúdicas, salidas 
culturales, y todas aquellas 
demandadas.

- Además, nos encontramos en 
constante aprendizaje y mejora, 
asistiendo a cursos y seminarios, 
así como reuniéndonos con otros 
recursos y creando alianzas 
con intención de obtener la 
información más actualizada.

El Servicio de Apoyo a Familias 
cuenta con financiación del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y, por otro lado, 
en lo que respecta al Proyecto 
de Conciliación Familiar, existe 
financiación de la consejería de 
Gobierno de Política Social del 

Cabildo de Gran Canaria; en 
ambos casos, los proyectos son 
desarrollados por profesionales de 
la entidad.

Este programa facilita que las 
familias puedan tener algunas 
horas al día para poder conciliar, 
descansar, atender otras 
obligaciones, etc. mientras que 
su familiar disfruta de unas horas 
de ocio con un profesional de 
Asociación ADEPSI, haciendo lo 
más le guste y/o le apetezca: ir al 
cine, ir a pasear, tomar un café, ver 
tiendas, etc.

Una de las beneficiarias del 
proyecto se llama Marta, ella suele 
salir con Mabel (profesional de 
Asociación ADEPSI) una vez por 
semana, le gusta mucho hacer 
murales y sobre todo pasear. La 
madre de Marta, Rita, es socia de 
la entidad desde hace más de 20 
años, “si no estuviera cómoda y 
acogida ya me hubiera marchado” 
comenta entre risas “estoy muy 

contenta con la labor de Adepsi”, 
nos comenta Rita.

Otra de las personas que se 
benefician del Programa de 
Conciliación familiar se trata de 
Ubay. Su madre Vicky, es socia de 
la entidad desde hace 6 años, y 
considera necesarios este tipo de 
proyectos en su vida, “en casa nada 
más que somos él y yo, no tenemos 
más familia, y yo necesito hacer 
otras cosas, este tipo de proyectos 
me hace la vida más fácil y mi 
experiencia y la de mi hijo Ubay, 
siempre ha sido muy buena”.

En definitiva, el SAF además de dar 
todo este soporte a las familias, 
pone el foco en ir detectando 
necesidades, ofrecer ese apoyo y 
acompañamiento en la vida diaria 
de las personas con discapacidad 
intelectual y ofrecer salidas y 
alternativas en la consecución de 
los objetivos y desarrollo vital de las 
personas y su familia.

Asociación ADEPSI
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Asociación Gull Lasègue

Desde 2012, se conmemora 
este día para apoyar y 
recordar la lucha de las 

personas que se enfrentan a estos 
trastornos.

¿Su símbolo? Un lazo de color 
azul claro para representar la fe, 
la solidaridad y la esperanza. 
Esperanza sí, porque la 
recuperación es posible.

Lo primero que persigue Gull 
Lasègue, es mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas y 
la de sus familiares, dedicando la 
mayor parte de su actividad a ello. 
Transversalmente, se busca dar 
visibilidad a estos trastornos, ya 

que desgraciadamente la mayoría 
de las personas no saben siquiera, 
que se conmemora este día y 
poco se sabe de la existencia y 
especificidades de los trastornos 
de la conducta alimentaria (TCA).

Estos trastornos, lejos de lo 
que pudiera pensarse, no son 
nuevos. Ya en 2019, los datos eran 
alarmantes, pues según datos de la 
Fundación Fita, 400.000 personas 
padecían algún TCA en España, 
de los cuales 300.000 eran chicos 
y chicas de entre 12 y 24 años, 
configurándose así, como siendo 
la tercera causa de enfermedad 
crónica en la adolescencia.

Lógicamente, el periodo de 
confinamiento y toda la situación 
vivida con la pandemia por 
COVID-19, ha multiplicado las 
posibles situaciones de riesgo a 
los que estamos expuestos que 
pueden precipitar un TCA y, por 
consecuencia, se ha detectado 
un aumento considerable de 
incidencia de nuevos casos. 

Muestra de ello, es el registro 
de datos de la Asociación Gull 
Lasègue, que deja constancia 
del incremento exponencial 
de nuevas personas atendidas 
durante 2020 y, sobre todo, en 
el presente año que aún no ha 
finalizado. Durante 2021, más 

30 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS
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Asociación Gull Lasègue

de 300 personas han solicitado 
información especializada en TCA, 
se han realizado alrededor de 190 
valoraciones y 135 personas, son 
las que han iniciado tratamiento 
integral en nuestra asociación. 

Animamos a todo el mundo a dar 
visibilidad a este tipo de trastornos, 

no sólo el 30 de noviembre, 
sino cada día. Todos y todas 
tenemos, como sociedad, parte de 
responsabilidad en este asunto. 
Piensa, por ejemplo, el número 
de pensamientos o comentarios 
asociados al físico y/o a la imagen 
corporal que tenemos o realizamos 
a diario. Muchas veces sin que 
nadie nos haya preguntado, 
normalizando y/o reforzando 
cánones impuestos, siendo 
jueces de los demás. Por suerte, 
todo esto, estamos a tiempo de 
cambiarlo.

PD: A ti, que estás leyendo esta 
carta. Escúchame. No importa si 
eres hombre o mujer. Si tienes 14 o 
54 años. Porque esta enfermedad 
no hace distinciones. Y es difícil, 
duro y complicado. Pero vale la 
pena. Porque no mereces vivir tu 
vida esclavizada/o a un número de 
calorías, a un porcentaje de grasa, 
a un ideal que no existe. Y cuando 
lo superes, puede que tengas 
que volver a luchar. Puede que 
aparezca de nuevo, aprovechando 

tus momentos más vulnerables. 
Por eso lucha, lucha conmigo. 
Porque un día te levantarás y te 
encantará lo que ves en el espejo. 
Porque entenderás que tu peso, 
tu abdomen o cualquier otra parte 
de tu cuerpo, no te definen. Eres 
un millón de cosas más que eso. 
Lo entenderás y te sentirás de 
nuevo esa persona increíble que 
siempre has sido pero que ya no 
recordabas.

Esta es mi historia. Espero que te 
ayude. Te la cuento porque cuando 
estaba en el fondo de ese abismo 
hubiera dado lo que fuera porque 
alguien se sentase a mi lado y 
me hubiera ayudado a entender. 
Para no pasar años buscando la 
felicidad en el lado equivocado. 
Por eso, ayúdate y déjate ayudar. 
Somos muchas y muchos. 
Demasiadas y demasiados. 
Merecemos volver a querernos. 
Volver a personarnos. Volver a ser 
felices. Volver a ser. (Fragmento 
de carta real de una persona 
recuperada). 
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La Asociación de 
Personas Sordas de La 
Provincia de Las Palmas- 

ASORLASPALMAS-  desde su 
fundación en 1957, ha luchado por 
la eliminación de las barreras de 
comunicación, y la inclusión de la 
comunidad sorda en la sociedad 
en igualdad de condiciones, 
mejorando la vida de las personas 
con discapacidad auditiva.

Debido a la situación vivida de 
la pandemia de la COVID-19, 
queda patente las barreras que las 
personas sordas encuentran en su 
vida diaria y la falta de adaptación 
por parte de las entidades que 

prestan su servicio a la sociedad. 
La Covid-19 ha supuesto la 
telematización de las gestiones  
por parte de las entidades 
públicas, con el fin de cumplir 
con las medidas de contención 
de la pandemia. Esta situación ha 
llevado a ASORLASPALMAS a 
adaptar sus servicios, con el único 
objetivo de garantizar el acceso 
a una vida digna en igualdad de 
condiciones. Desde la asociación 
se intenta derribar los nuevos 
obstáculos, invisibles hasta 
ahora, pero que la evolución de 
la sociedad va construyendo a su 
paso.

ASORLASPALMAS desde el año 
1995 cuenta con el apoyo del 
Cabildo de Gran Canaria a través 
de la Consejería de Gobierno de 
Política Social y Accesibilidad, y 
el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria (sección de 
Servicios Sociales) para poder 
llevar a cabo el Programa de 
Integración Social.  La situación 
vivida con la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto los obstáculos con 
los que se encuentran las personas 
sordas en su día a día;  dificultad 
para acceder a la mayoría de 
la información televisiva, a los 
mensajes de alarma, las consultas 
médicas telefónicas, el acceso 
a los recursos… un sinfín de 
obstáculos que hasta el 2020 
no se hicieron patentes.  Las 
trabajadoras de este programa 
han facilitado el acceso a la 
nueva modalidad de contacto, 
ofreciendo atención en su propia 
lengua, la lengua de signos, y 
sirviendo de nexo de unión entre 
los servicios y profesionales 
externos.  Tanto la trabajadora 
social como la intérprete de lengua 
de signos, se han convertido en 
unas profesionales indispensables 
para llevar esta nueva situación, 
lo más normalizada posible 
adaptando la forma en la que 
hasta ese momento, se atendía a 
las personas sordas y prestando 

ASORLASPALMAS
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una serie de apoyo, herramientas 
y servicios que han aliviado la 
situación de aislamiento que 
sufrieron durante la pandemia. 

La trabajadora social promueve 
el cambio y desarrollo social, el 
fortalecimiento y la cohesión social 
de las personas beneficiarias.  
Este servicio ofrece una atención 
directa en lengua de signos 
española articulando los recursos 
sociales disponibles para ayudar al 
bienestar individual y colectivo.  Se 
convierte en la puerta de entrada 
a ASORLASPALMAS ya que 
atiende y orienta a las personas 

que acuden a la entidad.  Una 
vez se detecta la necesidad, se 
realiza un diagnóstico y estudio 
de la situación y necesidades 
para después, derivar y canalizar 
a la persona hacia el servicio más 
adecuado a su situación, bien sea 
a una entidad externa como a otro 
servicio de nuestra entidad.  El 
objetivo principal es favorecer la 
integración social de las personas 
sordas, proporcionándoles 
los recursos adecuados para 
mejorar su interacción con el 
medio. Contacto: trabajosocial@
asorlaspalmas.org

Hasta septiembre de 2021, se 
han realizado un total de 421 
atenciones a personas asociadas 
y 119 a personas no asociadas, 
y se ha contactado con un total de 
100 entidades que han requerido 
de nuestro asesoramiento o 
que han dado respuesta a las 
necesidades de las personas que 
han acudido al departamento de 
trabajo social.  A su vez, se les 
informa de las ayudas y noticias 
de interés de las que pueden 
beneficiarse. Dichos servicios se 
han tenido que adaptar a la nueva 
modalidad de trabajo ocasionada 
por la COVID-19 a través de 
videollamadas, WhatsApp y ZOOM 
que se han convertido durante 
este año, en las herramientas 
más usadas para poder atender 
de forma segura a las personas.  
Unas adaptaciones que no han 
tenido en cuenta la situación 
de las personas sordas y con 
discapacidad auditiva y que ha 
hecho, que ASORLASPALMAS se 
tuviera que adaptar a esta nueva 
modalidad de atención adquiriendo 
nuevos terminales móviles que 
permitieran llevar a cabo los 

ASORLASPALMAS
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servicios de atención telefónica; 
para ello, se ha tenido que dar 
en todo momento, el número de 
teléfono de ASORLASPALMAS 
para que esas citas telefónicas se 
pudieran llevar a cabo, asumiendo 
una responsabilidad que tenía 
que ser de las administraciones, y 
adecuar los servicios telefónicos 
a las personas sordas y con 
discapacidad auditiva.   Estos 
hechos han convertido a las 
profesionales que llevan a cabo 
este programa, ser profesionales 
imprescindibles y esenciales para 
sentirse acompañadas y atendidas.

La falta de presencialidad ha 
provocado que la información 
transmitida por las profesionales 
sobre prestaciones, gestiones, 
entre otros, se realice a través de 
los medios técnicos con los que 
cuenta ASORLASPALMAS. Esta 
nueva adaptación ha permitido, 
no solo el acceso directo desde 
un dispositivo móvil para aquellos 
usuarios que no tenían posibilidad 
de trasladarse, sino la posibilidad 
de que esa información pueda 
llegar a personas que no son 
asociadas a la entidad. 

UNA PROVINCIA ACCESIBLE

El servicio de interpretación 
de lengua de signos de 
ASORLASPALMAS es otro de 
los recursos que ha tenido que 
adaptarse a esta situación vivida. 
El servicio de intérpretes de lengua 
de signos de ASORLASPALMAS 
es el más longevo de la región y 
uno de los de mayor antigüedad 
del territorio nacional. A lo largo de  
los más de 60 años de experiencia 
que posee, el servicio de 
intérpretes, ha realizado en torno a 
los 5500 servicios anuales.

Del servicio de intérpretes 
de lengua de signos, no solo 
se beneficia el usuario con 
discapacidad auditiva, persona 
sorda, competente en lengua de 
signos, si no toda aquella persona 
sin discapacidad auditiva, oyente, 
que necesita transmitir un mensaje 
en una lengua que no conoce, 
en este caso, la lengua de signos 
española. En lo que va de año 
se han beneficiado del servicio 
casi 3000 personas sordas y 
aproximadamente 5000 personas 
oyentes. 

Para dar cobertura a estos 
servicios, en la mayoría de las 
ocasiones se requiere que el 
profesional intérprete de lengua 
de signos, ILSE, se desplace 
hasta el lugar donde se produce 
el intercambio comunicativo. En 
otras ocasiones, la interpretación 
puede darse de forma telemática. 
Este formato ha crecido de manera 

ASORLASPALMAS



 73 /

exponencial debido al periodo 
de confinamiento derivado de  
la crisis sanitaria sufrida en los 
últimos años. De este modo, en el 
último año fueron más los servicios 
realizados a distancia, llegando 
a ser  3243 videoconferencias 
frente a los 2300 servicios 
presenciales. 

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
EN LÍNEA.

Los ámbitos con más demanda 
son el ámbito laboral y el sanitario. 
Para la persona sorda se hace 
imprescindible contar con la figura 
del ILSE para una entrevista de 
trabajo, un cambio en su contrato 
laboral o ante un ERTE. Así como 
para asistir a una consulta médica 
rutinaria o con un especialista. 
Aunque estos seas los ámbitos 
más solicitados, también se 
presta el servicio para gestiones 
administrativas varias, trámites 
jurídicos y legales, educativos, etc.

Desde el departamento de 
intérpretes de lengua de signos 
se realiza una ardua labor de 
sensibilización para que las 
entidades cuenten con esta 
figura y así poder dar cabida 
a las personas sordas en las 
acciones que realizan. Esta tarea 
de sensibilización consiste en 
contactar con las diferentes 
administraciones y entidades 
para presentar el recurso, impartir 
charlas en los centros educativos, 
etc. Pero la más efectiva de todas 

ellas es la misma figura del ILSE, 
ver al profesional llevar a cabo 
el proceso de interpretación y 
comprobar la riqueza de la lengua 
de signos, ya que esta permite 
trasladar cualquier mensaje a la 
lengua oral española y a la inversa. 
Esto ha permitido que anualmente 
unas 550 entidades externas a 
ASORLASPALMAS haya contado 
con el servicio de ILSE. 

Son varios los logros 
alcanzados gracias a la lucha 
del propio colectivo y al 
respaldo de entidades como 
ASORLASPALMAS. Pero aún 
queda mucho por alcanzar para 
la plena inclusión de las personas 
sordas en el mundo que les rodea. 
En este punto, hacer mención 
al ámbito de la cultura, ocio y 
tiempo libre. Durante años se ha 

dado prioridad, por imperante 
necesidad a la accesibilidad en 
las áreas más esenciales de la 
vida cotidiana, pero cada vez 
más las personas sordas desean 
disfrutar de la cultura, asistir al 
teatro, a galas, conferencias, 
charlas, jornadas, seminarios, etc. 
Para esto ASORLASPALMAS y su 
departamento de ILSES cuenta 
con profesionales con experiencia 
en este sector, cualquier entidad 
que lo desee puede contactar con 
el servicio de intérpretes de lengua 
de signos de la Asociación de 
Personas Sordas de la Provincia 
de Las Palmas para lograr que 
sus actividades sean inclusivas 
y accesibles para las personas 
sordas, enriqueciendo aún más si 
es posible, la cultura en nuestra 
comunidad.

ASORLASPALMAS
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LA LENGUA DE SIGNOS, MOTOR 
DE VIDA

Una de las principales 
acciones que se realizan desde 
ASORLASPALMAS, con el 
objeto de eliminar las barreras de 
comunicación, es la organización 
y realización de cursos de lengua 
de signos, tanto presenciales como 
en línea, que pueden realizarlos 
personas a partir de 16 años. Y 
para los menores de esa edad 
también tienen cabida en cursos 
específicos adaptados a la etapa 
educativa en la que se encuentran.

ASORLASPALMAS ha diseñado 
acciones formativas para entidades 
públicas y privadas, en función 
de necesidades concretas, y con 
contenidos adaptados al puesto 
de trabajo así como al perfil 
profesional.

Los cursos que se ofrecen están 
adaptados al Marco Común 
Europeo de Referencia para 
la Enseñanza y Aprendizaje 
de las Lenguas (MCERL), 
asegurando títulos que reconocen 
competencias comunicativas 
en todo el territorio nacional y 
permiten la movilidad formativa. 

Los cursos ofrecidos son los 
siguientes:

• Presencial Signar A1, A2, B1, 
B2.1 y B2.2

• En línea A1, A2 y B1.

Para favorecer el aprendizaje, los 
grupos son reducidos y se cuenta 
con docentes cualificados con 

larga experiencia en la enseñanza 
de la LSE, personas sordas que 
además ofrecen el valor añadido 
del nativo.

ASORLASPALMAS abre sus 
puertas al  alumnado para poner 
en práctica las competencias 
adquiridas participando con en 
algunas de las actividades que 
se organizan para el colectivo de 
personas sordas.

En este último trimestre 
(septiembre a diciembre de 2021), 
y gracias a una financiación de La 
Caja de Canarias y CaixaBank, se 
han podido realizar 6 cursos de 
Lengua de Signos (4 presenciales 
y dos en línea) con un total de 
52 personas beneficiarias de los 
mismos.

Este año 2021 ASORLASPALMAS 
está de celebración, ya que los 
cursos de LSE impartidos por la 
entidad cumplen 25 años desde 
que se empezaron a impartir de 
forma reglada y estructurada a 
través de la red de asociaciones 
y federaciones que existen en 

España y que encabeza la CNSE 
(Red LSE)

En estos 25 años se han realizado 
alrededor de 875  cursos de 
Lengua de Signos y unas 84725 
personas se han formado 
con ASORLASPALMAS y  han 
aprendido la LSE con la entidad 
de referencia para la comunidad 
sorda. Se ha contado con más 
de 25 profesionales docentes 
Especialistas en LSE que han 
impartido esta formación a lo largo 
de estos 25 años.

Actualmente en ASORLASPALMAS 
imparte todos los niveles de LSE 
de forma presencial (A1, A2, B1, 
B2.1 y B2.2) y en modalidad en 
línea los cursos A1 y A2.

Gracias a la financiación de la 
Vicepresidencia del Gobierno 
de Canarias en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre  
se ha  podido desarrollar el nivel 
B1 en línea, que comenzará 
a estar listo para impartir en 
la convocatoria de cursos del 
próximo mes de enero.

ASORLASPALMAS
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Para la realización de este 
proyecto, y poder crear el curso 
B1 en línea, se ha contado con un 
equipo formado por dos profesoras 
Especialistas en Lengua de Signos 
(ELSE), un diseñador gráfico y 
una Intérprete de LSE (ILSE) que 
durante estos tres meses han 
trabajado en exclusividad para 
preparar la formación en línea en la 
plataforma MOODLE.

Desde ASORLASPALMAS se 
ofrecen  varias convocatorias de 
nuevos cursos de LSE al año: 
cursos de enero, mayo, intensivos 
de verano y septiembre.

La próxima edición de cursos que 
son los nuevos cursos de enero, 
que comenzaremos después de las 
vacaciones de Navidad.

La convocatoria de nuevos cursos 
se saca tanto para los cursos 
presenciales como los cursos en 
línea, teniendo como NOVEDAD 
para esta convocatoria el nivel 
B1 en línea. Sin olvidar a los más 
pequeños y pequeñas de la casa, 
que también contarán con una 
nueva convocatoria de los cursos 
adaptados para menores.

En estas fechas tan señaladas, 
ASORLASPALMAS ofrece un 
regalo muy espacial. Muchas 
personas se han puesto en 
contacto con el fin de regalar 
formación en una lengua que 
hace partícipe de ella a todo aquel 
que la adquiere. Para ello, se ha 
realizado un bono regalo, con el 
que todos y todas podrán unirse  a 
la comunidad sorda, compartiendo 

valores, cultura y sobre todo, 
comunicándose en una lengua tan 
necesaria para romper las barreras 
que arrastra la sociedad, la lengua 
de signos. 

Para más información, puedes 
ponerte en contacto al correo: 
formación@asorlaspalmas.org y 
regalar una sonrisa a tus seres 
queridos. 

La Asociación de Personas sordas 
de la Provincia de Las Palmas 
– ASORLASPALMAS - ejecuta 
por tercer año consecutivo un 
proyecto de Itinerarios Integrados 
de Inserción Laboral dirigido a 
personas con discapacidad. Estos 
proyectos son posibles gracias a 
la financiación del Servicio Canario 

de Empleo y están cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo. De 
esta forma, ASORLASPALMAS, 
declarada de utilidad pública, 
materializa su apuesta por la 
inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad, y 
da respuesta a las dificultades 
de acceso a la formación y al 
empleo del colectivo, con acciones 
específicas concebidas desde 
la accesibilidad para todas las 
personas participantes.

En esta edición, la denominación 
del proyecto es Proyecto PIIIL 
TEQUIO. Etimológicamente el 
término ‘tequio’ proviene de la 
lengua de los pueblos nativos 
pre hispánicos de centro y norte 
América (actual México). Su 
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significado original, que todavía 
conserva, se refiere a una práctica 
social de honor y deber de prestar 
el servicio a la comunidad y sus 
miembros, siendo ocasión de 
reunión y trabajo común que 
posibilita la identificación como 
comunidad.

Con esta referencia, 
ASORLASPALMAS ejecuta este 
proyecto para que se convierta en 
un espacio de trabajo comunitario, 
de encuentro e identificación, de 
servicio para la mejora común. 
En definitiva, con nuestro ‘tequio’ 
se pretende aportar construcción 
social inclusiva, especialmente en 
los ámbitos formativos y laboral 
con dos objetivos claramente 
definidos:

1. Promover y facilitar el acceso 
a la formación modular 
acreditable en forma de 
certificado de profesionalidad.

2. Mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas 
participantes facilitando su 
acompañamiento y tránsito al 
mercado laboral.

Para ello, el proyecto PIIIL TEQUIO 
contempla acciones de formación 
y de orientación laboral, cuyo 
fin es el diseño y ejecución de 
un itinerario personalizado de 
inserción laboral (IPI) con cada 
participante. El proceso de 
diseño y ejecución IPI responde 
a una estructura concéntrica por 
las etapas de desarrollo y las 
herramientas para su ejecución. 

De modo que ambos círculos 
permitan una movilidad y sincronía 
en función de la necesidad de 
la persona en cada momento. 
El IPI queda constatado en un 
documento que recoge el conjunto 
de actuaciones consensuadas 
por la persona participante y 
la orientadora laboral para la 
consecución de sus objetivos.

Siendo un proceso semi guiado, 
el protagonismo recae sobre la 
persona, mientras orientadora 
laboral es motivadora, impulsora 
y guía para, desde el análisis 
realista del punto de partida y 
considerando su contexto social 
y familiar, la persona establezca 
sus metas profesionales, y marque 
el camino hacia su consecución, 
decidiendo y estableciendo las 
actuaciones que realizará para 

alcanzarlas. En este proceso, 
es indispensable partir de la 
motivación de la persona, su 
determinación y asunción de la 
responsabilidad de su propio 
proceso. 

Los principios que deben regir 
el diseño y ejecución del IPI son: 
personalizado, voluntariedad, 
compromiso y responsabilidad, 
autodeterminación, 
confidencialidad, neutralidad 
e imparcialidad, flexibilidad 
y dinamismo, negociación y 
evaluación continua; a lo que 
sumamos accesibilidad e inclusión.

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

ASORLASPALMAS

http://www.asorlaspalmas.org
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Este es el lema de la campaña 
25N de la Asociación Salud 
Mental ATELSAM para este 

año 2021, impulsada por su Pro-
grama de Igualdad, pionero a 
nivel insular, y con la implicación 
de mujeres de todos los recursos 
de la entidad.

El 25N es la fecha marcada en el 
calendario como el Día Internacio-
nal de la eliminación de la Vio-
lencia contra las mujeres. Pero 
durante mucho tiempo han exis-
tido mujeres que no han tenido la 
oportunidad de que en este día se 
visibilicen y reconozcan las violen-
cias que ellas sufren o han sufrido, 
como son las mujeres con proble-
mas de salud mental. Quizás por-
que la sociedad e instituciones han 
canalizado su mirada hacia la vio-
lencia de pareja o exparejas, quizás 
por la rápida medicalización de la 

salud mental de las mujeres que no 
ha permitido detectar situaciones 
de maltrato como el origen de mu-
chos problemas de salud mental 
o, quizás, porque la palabra “loca” 
actúa como una especie de escu-
do que llega a ocultar su realidad e 
incluso a justificar y perpetuar las 
situaciones de maltratato vividas.

Este ha sido el motor impulsor de 
este lema, con el que se pretende 
incidir directamente en nosotras/
os como sociedad y en cómo po-
demos llegar a perpetuar las vio-
lencias que viven cotidianamente 
muchas mujeres con problemas de 
salud mental. Convirtiendo nuestra 
naturalización a su maltrato en otra 
forma de violencia hacia ellas. No 
dar valor a las violencias que viven 
cotidianamente repercute directa-
mente en su calidad de vida y en 
su proceso de recuperación, no 

dar valor a sus vivencias conlleva 
a su invisibilización como mujeres 
víctimas de violencia de género y, 
por tanto, a la desprotección en las 
políticas públicas hacia ellas.

La violencia hacia las mujeres con 
problemas de salud mental puede 
ser ejercida por su pareja o expa-
reja, pero también por personas 
cuidadoras o de apoyo, familiares, 
amistades, profesionales de refe-
rencia y por el propio sistema que 
las minusvalora e invisibiliza, des-
protegiéndolas y no teniéndolas en 
cuenta en la toma de decisiones 
sobre su propia vida y/o cuerpo. 
Provocando que vivan en conti-
nuas situaciones de discriminación, 
descrédito y vulneración de dere-
chos.

A pesar de lo íntimamente ligado 
que están la violencia de género y 

Asociación Salud Mental Atelsam

¿INVISIBLES?
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los problemas de salud mental, se 
tratan generalmente como campos 
diferentes. Obviar este hecho nos 
indica que estamos invisibilizando 
esta realidad. La falta de detección 
de casos de violencia de género 
en este colectivo no deja de ser un 
reflejo de esta realidad oculta que 
viven las mujeres con problemas 
de salud mental. Y lo convierten en 
una necesidad no cubierta para la 
que sigue sin haber respuesta en 
las políticas públicas, que ignoran 
la conexión existente entre el gé-
nero y la salud mental.

Hablar de violencia en mujeres 
con problemas de salud mental 
requiere reflexionar en por qué se 
han legitimado y naturalizado las 
violencias hacia ellas. Por parte de 
su entorno, de las/os profesionales 
que intervienen en su proceso de 
recuperación o atienden clínica-
mente, de los poderes públicos, de 
los recursos específicos de salud 
mental y de violencia de género, 
etc... 

Salud Mental ATELSAM con esta 
campaña del 25N quiere hacernos 
reflexionar sobre el por qué se ha 
mirado y se sigue mirando hacia 
otro lado en multitud de situaciones 

que han vivido o viven estas 
mujeres.  Y nos preguntemos si…

¿es posible que podamos seguir 
siendo neutrales ante esta situa-
ción?

Enlace campaña Youtube
https://youtu.be/3OP4mAm_Ks0

Enlace campana Instagram
https://www.instagram.com/reel/
CWp7Gktok6I/?utm_medium=
share_sheet

Enlace campana Facebook
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=299213178875012
&id=100063589958004

Asociación Salud Mental Atelsam

https://youtu.be/3OP4mAm_Ks0
https://www.instagram.com/reel/CWp7Gktok6I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/reel/CWp7Gktok6I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/reel/CWp7Gktok6I/?utm_medium=share_sheet
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299213178875012&id=100063589958004
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299213178875012&id=100063589958004
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299213178875012&id=100063589958004
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Nuestro compañero Raúl Díaz 
se suma y completa el reto de 
Jonay, el Camino de Santiago 

MTB, pedaleando y tumbado 
barreras.

Hace casi un año, me plantearon 
hacer una carrera de MTB por 
etapas. Una carrera que por 
diferentes motivos no pudimos 
llegar a hacer (por ahora), pero con 
ese “no” surgió otra idea, hacer el 
Camino de Santiago Francés en 
7 etapas. Una media de 100 km 
diarios que sin duda nos pondrían 
a prueba y nos servirían como 
“simulacro” para esa carrera que 
más pronto que tarde iremos a 
conquistar.

Hoy, después de unos días de 
resaca, quiero agradecer a Jonay 
por contar conmigo y sacar 
adelante este reto que sirvió para 
dar visibilidad al deporte inclusivo 
y para apoyar al cáncer de mama, 
o más que al cáncer, a todas esas 
luchadoras que pelean contra él...

¡En definitiva, sirvió para hacer ver 
al mundo que RENDIRSE NO ES 
UNA OPCIÓN!

Y más personalmente, sirvió para 
conocerme mejor, para ver dónde 
es capaz de llegar la mente cuando 
pasas tantas horas cansado y aun 
así “debes” seguir, y también me 
sirvió para conocer el Camino, 

y enamorarme de su magia y su 
gente pintoresca y especial, que 
de cada un@ me guardaré algo 
conmigo...

Y todo esto no hubiera sido posible 
sin el equipo que me acompaño: 

Jesús, gran ciclista y mejor 
persona, que puso todo de sí 
para hacernos más divertida la 
experiencia (tenemos unos rutones 
pendientes amigo), Juan Carlos 
y Paki, que por unos días fueron 
nuestros “papá y mamá” y nos 
cuidaron como nadie, gente con 
un corazón que no les cabe en el 
pecho (se les quiere un huevo). Y 
Jonay, que ya sabes que te admiro 
por tu resiliencia y capacidad de 
superarte y sorprenderme cada 
día, fue el impulsor y la cabeza 
de este proyecto, todo corazón 
(¡brindo por más “historias” que 
contar juntos amigo!).

Gracias también a todos los que 
pusieron su granito para ayudarnos 
de una forma u otra.

Atletas sin fronteras

CAMINO DE SANTIAGO EN MTB

https://www.facebook.com/jonay.perez.583?__cft__%5b0%5d=AZWg21GaoXRF39_JSFDYWCson-pdrLjDaa9ha5F0KVArHpB2sQCbQjRe8WBiTFBMKMqGCoWQGhW6IjYoqnjjgWecx-DJRFS_yRiVmlEhlF04_t3jyBrWE6ofCuDLYciWDxfbcuN92pHAdBut5S3um1GTZS9M53hgkEqUHUHtJG0x8g&__tn__=-%5dK-y-R


 81 /

El Ayuntamiento de Adeje, 
a través de la concejalía de 
Atención a la Discapacidad, 

cuyo concejal responsable es 
José Antonio López Delgado, 
conjuntamente con la Asociación 
“Atletas sin Fronteras” 
están llevando a cabo, en las 
instalaciones del Centro de 
Atención a la Diversidad Los 
Olivos (C.A.D. Los Olivos), el 
proyecto “Atletas ConVive” en el 
cual Adeje está participando en 
diferentes talleres relacionados con 
el deporte, la cultura, la educación 
y la convivencia que fomentan la 
inclusión social y la autonomía 
personal del colectivo de personas 

que asisten al centro.

Las actividades se realizan con 
grupos reducidos de 10 personas, 
seleccionadas previamente. 
El concejal ha explicado que, 
“para efectuar las actividades 
se utilizan las experiencias 
vividas en el estado de alarma, 
como herramienta para generar 
lazos con la comunidad, 
reforzar la autoestima de las 
personas usuarias y realizar 
una retrospección para resaltar 
lo aprendido en el proceso de 
confinamiento”.

Los talleres están siendo 
impartidos tanto por personas 

voluntarias de la asociación, 
como por profesionales, que 
también presentan algún tipo 
de discapacidad, quienes han 
encontrado en el deporte un 
instrumento para la superación 
personal hasta llegar a convertirse 
en deportistas con reconocimiento.

Las actividades que se han 
desarrollado y que se seguirán 
llevando a cabo en Adeje y en los 
pabellones deportivos municipales 
son: Boccia, taller sobre ruedas 
(joelette, handbike y triciclo), 
Yoga, Percusión, Fútbol sala, 
Multiaventura (escalada, rapel, 
tirolina), juegos adaptados.

Atletas sin fronteras

ATLETAS CONVIVE EN ADEJE
La Asociación” Atletas sin Fronteras” desarrolla conjuntamente con el Ayuntamiento, diferentes talleres 
relacionados con deporte, cultura, educación y convivencia en el Centro de Atención a la Diversidad Los 

Olivos
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Después del parón necesario 
en el 2020 por culpa de la 
pandemia del Covid19 y sus 

restricciones, la asociación Atletas 
Sin Fronteras (ASF) vuelve a la 
carga con la cuarta edición de su 
concurso literario online y gratuito 
“Juan Antonio Cabrera Ramos 
Hoy no Perderé”. Y que este 
año cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de la Villa 
de Candelaria, Ayuntamiento 
de Adeje, Sociedad Canaria 
Elio Antonio de Nebrija de 
Profesores de Lengua, Arisbae y 

Prometheus.

El pasado jueves día 25 de 
noviembre fue la presentación 
de dicho concurso a las 18 
horas en el Convento de Santo 
Domingo en San Cristóbal de 
La Laguna y al mismo tiempo se 
dio el pistoletazo de salida con las 
inscripciones del “IV Concurso 
Literario Juan Antonio Cabrera 
Ramos #Hoynoperderé”, que 
será del 25/11 al 31/12 del 
presente año a través de la página 
web de la asociación www.
atletassinfronteras.com y que 
cuenta con el aliciente de 1000€ 
en premios. El objetivo de este 
concurso es la publicación de 
relatos para el reconocimiento, 
puesta en valor, y fomento de 
la inclusión social a través de 
la escritura, y cuya temática es 
la Superación Personal, en 
cualquiera de los ámbitos de la 
vida. 

Inscribirse será muy fácil, todo 
a través del formulario de la 
web de ASF https://www.
atletassinfronteras.com/
concurso-literario. Para ver las 

bases y seguir el certamen será 
a través de la página web www.
atletassinfronteras.com y redes 
sociales de ASF. Podrán participar 
escritores/as e ilustradores/
as, personas aficionadas y 
profesionales, así como blogueros/
as y usuarios/as de redes sociales 
residentes en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. Adicionalmente, 
y en aras de favorecer la 
participación con independencia 
del lugar de residencia, se premiará 
a dos escritores/as o ilustradores/
as no residentes en dicha 
provincia.

Y todo ello enmarcado dentro de 
las jornadas “El aprendizaje en 
el nuevo contexto Educativo-
Cultural” que se celebró en el 
mismo convento los días 25, 26 y 
27 de noviembre. Organizado por 
el Ayuntamiento de San Cristóbal 
de la Laguna y Cultura La Laguna 
en colaboración con el Ministerio 
de Cultura y Deporte, Consejería 
de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, Anaya, Santillana, 
SM, Atletas Sin Fronteras, 
Arisbae, Cofinanciado por 

Atletas sin fronteras

VUELVEN LOS “TOÑOS” CON EL IV CONCURSO 
LITERARIO JUAN ANTONIO CABRERA RAMOS 

#HOYNOPERDERÉ
ATLETAS SIN FRONTERAS Y ARISBAE JUNTOS EN LAS JORNADAS DE ERAMUS+ EN LA LAGUNA

http://www.atletassinfronteras.com
http://www.atletassinfronteras.com
https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario
https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario
https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario
http://www.atletassinfronteras.com/
http://www.atletassinfronteras.com/
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el programa Erasmus+ en 
la Unión Europea, Sociedad 
Canaria Elio Antonio de Nebrija 
de Profesores de Lengua y 
Sinpromi. Fue un Encuentro y 
Muestra de Buenas Practicas 
en el que se intercambiaron 
propuestas elaboradas por 
docentes de diversos lugares. 

En estos días también hubo una 
serie de exposiciones y talleres, 
que tuvieron un horario para el 
público en general de 11 a 14 
horas y de 15.30 a 20 horas. 
Y donde la asociación Atletas 
Sin Fronteras tuvo su espacio 
para exponer el trabajo que han 
realizado, están llevando a cabo 

como también futuros proyectos. 
Todo ello a través de fotografías, 
material deportivo, libros, 
charlas, talleres… El presidente 
de ASF Juan Jesús Aguiar “es un 
orgullo pertenecer a este gran 
proyecto, fuente de experiencia y 
aprendizaje”.

Atletas sin fronteras

MARATÓN DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Nuestros compañeros Francisco Javier Martín González y 
Fernando José Cruz Hernández, deportistas del Club Ciclista 
Viclass han participado en la Maratón de Santa Cruz de Tenerife, 

sólo una semana después de llegar de su debut en el Campeonato de 
España de ciclismo adaptado. Son imparables y nos contagian las ganas 
de seguir superándonos
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El pasado sábado día 9 nuestro equipo de Atletas Sin Fronteras junto 
al de Montaña Para Todos y Pichón Trail Project disputaron la 
Santa Cruz Extreme en la modalidad de Joelette. 

En palabras de nuestro deportista participante Toño Cabrera: “ Fue una 
prueba muy dura, exigente y más táctica que en años anteriores. Pero 
que al llegar a meta sólo hablamos de lo que habíamos disfrutado entre 
todos y pensando ya en el año que viene”.

Desde aquí también queremos agradecer a la asociación Montaña para 
Todos por la cesión de una de sus Joelettes a última hora para poder 
participar debido a una avería en la nuestra.

El pasado 30 de octubre 
nuestro equipo de Atletas 
Sin Fronteras participó en 

la VI Carrera Urbana Puerto de 
la Cruz. Fue la primera vez que 
María participaba en una carrera 

en joelette y, según sus propias 
palabras, fue una “experiencia 
alucinante, una montaña rusa de 
emociones”. 

Muchas gracias María, por vivirlo 
con tanta ilusión y, por supuesto, 

mil gracias a los pilotos que la 
acompañaron y lo hicieron posible, 
Raúl, Nacho, Fidel, Javi, Nico, 
Jonay y Benjamín.

Atletas sin fronteras

SANTA CRUZ EXTREME 2021

VI CARRERA URBANA PUERTO DE LA CRUZ
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I Vertical el Locero. Corremos por La Palma, por la Infancia, por la 
familia, por la esclerosis múltiple, por la inclusión de la mano de 
Maskmororun y Pichón Trail Project. Gracias a los voluntarios, 

pilotos, pasajeros y corredores, gracias La Orotava, lo hemos vuelto a 
hacer, desde el corazón, desde el sentido común y la actitud, desde la 
corresponsabilidad y el compromiso.

Judith Snb y el equipo de 
Naturaleza Sin Límites 
consiguen hacer fácil lo difícil, 

natural lo estereotipado y cercano 
lo lejano. Gracias a Fundación 
DISA #Capacitas Guatimak, 
Naturaleza y Aventura y todas las 
personas y organizaciones que se 
esmeran en sumar y apostar por 
estos retos inclusivos

Poco hemos hablado de la 
segunda aventura de Naturaleza 
Sin Límites.... Y es que, para 
celebrar el primer aniversario 
del descenso del Barranco de 
Herques, nos fuimos a El Muerto.

Se trata de un barranco cuyo 
inicio tiene lugar en Añaza, corto 
pero precioso. ¡Quién me iba a 
decir a mí que había un lugar 
tan bonito cerca de la capital! Es 
impresionante.

Además, fue un auténtico reto 
para todo el equipo, por un lado, 
por la verticalidad de las tirolina y, 
por otro, porque era la primera vez 
que utilizábamos el sistema de las 
barras para mi desplazamiento... 
¡Todo un descubrimiento!!

Para mí también fue un reto, 
porque el barranco desemboca 
en la playa que lleva el mismo 
nombre, y la salida fue en zodiac. 
¡Fue una gran aventura!!

Atletas sin fronteras

I VERTICAL EL LOCERO

NATURALEZA SIN LÍMITES
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Cada mes de diciembre se 
celebra, bajo el amparo 
de Naciones Unidas, 

el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
y desde organizaciones 
sociales de referencia como 
Envera se suman a este día 
para reivindicar los entornos 
Disfriendly (amigables con las 
personas con discapacidad) 
donde las capacidades estén 
siempre por encima de aquello 
que no podemos hacer y que, 
al fin y al cabo, depende de las 
circunstancias de cada uno de 
nosotros. Porque, piénsenlo 
detenidamente, ¿quién no tiene 
alguna discapacidad?

Precisamente desde Envera, 
entidad sin ánimo de lucro que 
nació hace 45 años, centran 
sus esfuerzos en conseguir que 
las personas con discapacidad 

intelectual ocupen con dignidad 
su lugar en el mundo. Por ello son 
conocedores de la importancia que 
tiene el empleo para alcanzar esa 
inclusión real y que para muchas 
personas con discapacidad, 
especialmente intelectual, 
parece un reto imposible. Y digo 
parece porque desde Envera nos 
demuestran cada día no solo que 
las barreras se pueden derribar, 
también que “todos podemos ser 
los mejores en algo”, tal y como 
reza su lema.

Para conseguir esta inserción 
laboral, Envera cuenta con 
programas GRATUITOS de 
formación específicos para que 
las personas con discapacidad 
mejoren sus oportunidades. Buen 
ejemplo de ello es que, solamente 
en lo que llevamos de curso, siete 
alumnos con discapacidad ya 
han conseguido un empleo 

gracias a Envera y a las empresas 
que apoyan  su misión social.

Una estrecha colaboración con 
las empresas que desde Envera 
consideran “imprescindible” 
y que han querido agradecer 
con el Calendario Solidario 
2022 que Envera ha presentado 
recientemente junto a Madrid 
Foro Empresarial para reconocer 
el esfuerzo y compromiso de las 
organizaciones empresariales en 
plena recuperación económica. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, 
CLAVE PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Envera imparte de sus 
delegaciones de Gran Canaria 
y Tenerife varios Proyectos de 
itinerarios integrados de inserción 
laboral (PIIIL) financiados por el 
Servicio Canario de Empleo y el 

ENCONTRAR EMPLEO, EL MEJOR REGALO DE NAVIDAD 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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programa Canarias Avanza con 
Europa del Fondo Social Europeo.

En la sede tinerfeña de Envera 
se forman actualmente treinta 
alumnos con discapacidad 
para adquirir los certificados 
de profesionalidad de la familia 
agraria en Actividades Auxiliares 
en Viveros, Jardines y Centros de 
Jardinería (e incluye dos módulos 
del certificado Actividades 
Auxiliares en Agricultura), con 
el proyecto TERRA Envera, y 
el certificado en Horticultura y 
Floricultura con FLORA Envera.

Por su parte, en la Delegación 
de Gran Canaria, imparten los 
certificados AGRO ENVERA 
(Horticultura y Floricultura), PIIIL 
NATURA ENVERA (Actividades 
Auxiliares en Viveros, Jardines 
y Centros de Jardinería), PIIIL 
GESTIONA ENVERA (Servicios 
Administrativos y Generales) y PIIIL 
Distribución Envera (Actividades 
Auxiliares de Almacén). Además 
y como novedad este año, se 
ha puesto en marcha el primer 
Certificado de Profesionalidad 
de Nivel 3 para personas con 
discapacidad para la Asistencia a 
la Dirección (DIRECCIÓN ENVERA).

En total, Envera forma en Gran 
Canaria a cerca de 90 alumnos 
con discapacidad que realizan sus 
prácticas gracias al compromiso 
de las empresas canarias, el 
cual también ha permitido la 
realización de jornadas de 
Mentoring Laboral en las que han 

participado las responsables de 
recursos humanos de Spar Mogán, 
Florette y SATOCAN para contar 
a los alumnos cómo realizan 
sus procesos de selección, los 
perfiles más demandados, cuáles 
son las habilidades, actitudes y 
aptitudes que más valoran, etc. 
En definitiva, una experiencia muy 
enriquecedora para los alumnos.

NUEVO SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

Calidad, compromiso social e 
innovación son los valores que 
identifican a Envera. Por ello, en su 
afán por ofrecer nuevos y mejores 
servicios para las personas con 
discapacidad, Envera ha puesto 
en marcha por primera vez en sus 
sedes de Canarias el Servicio de 
Orientación Profesional para 
el Empleo y Asistencia para el 

Autoempleo (OPEA) financiado 
con los fondos recibidos del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal).

Envera ofrece este servicio en los 
municipios de Tacoronte (desde 
el 15 de septiembre hasta el 14 
de julio) e  Ingenio (desde el 11 de 
octubre hasta el 10 de agosto).

Todos estos proyectos se suman 
a los que Envera desarrolla tanto 
dentro como fuera de España y 
con los que atiende cada año a 
4.800 personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias, da 
empleo estable a más de 800, 
contribuye a once Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU y avanza hacia la justicia 
social para que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades.
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Desde FASICAN (Federación 
de Asociaciones de 
Personas Sordas de 

las Islas Canarias) queremos 
presentarles el proyecto que se 
está desarrollando actualmente en 
la isla de La Palma, el “Servicio de 
Atención Social Especializado 
para el colectivo de personas 
sordas de La Palma”. 

Este proyecto se inició el pasado 
1 de octubre, y está financiado por 
el Servicio Canario de Empleo 
(SCE) y por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE). Para 
el desarrollo de este proyecto se 
incorpora una Trabajadora Social 
que proporcionará un servicio 
de atención y mediación social, 
adaptado a las necesidades 

particulares del colectivo en la isla. 

La finalidad de este servicio 
es mejorar la calidad de vida y 
bienestar de las personas sordas y 
sus familias, así como acercar a la 
población en general al colectivo, 
y por supuesto, luchar por sus 
necesidades y derechos de estas, 
dando cobertura a las necesidades 
de las personas sordas de todos 
los municipios de la isla, con el 
objetivo de mejorar los problemas 
sociales y barreras que se 
encuentran en su vida diaria, los 
cuales se han visto agravados por 
la situación actual de emergencia 
volcánica. 

A través de este servicio se 
realizan una serie de acciones en 
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beneficio del colectivo, entre las 
que se encuentran: 

-  Información, orientación y 
asesoramiento, sobre los 
distintos recursos necesarios 
dirigidos a dar respuesta a 
las diversas situaciones de 
necesidad que afectan en su 
vida y en la de sus familias.

-  Mediación social y 
acompañamiento, entre las 
personas sordas y las distintas 
entidades, administraciones, 
organismos, entre otros, ya sean 
públicos o privados.

-  Participación y cohesión social, 
a través de la realización de 
actividades accesibles como 
charlas, formaciones, talleres, 
cursos, actividades lúdicas, 
de ocio y tiempo libre, con el 
fin de estimular y propiciar el 
desarrollo personal, así como 
social del colectivo. 

-  Sensibilización y concienciación, 

como acciones que fomenten 
la integración social, además 
de acercar y proporcionar 
información necesaria para 
conocer la realidad de las 
personas sordas y sus familias. 

Todo ello, con el fin de lograr una 
sociedad más plural e inclusiva, 
dándole su papel 
en la sociedad 
en igualdad de 
condiciones y 
oportunidades, pero 
sin olvidar la propia 
identidad como 
colectivo. 

Si te encuentras 
en la isla de La 
Palma y necesitas 
de nuestros 
servicios, o por el 
contrario conoces a 
alguien que pueda 
beneficiarse de 
nuestras acciones, 
puedes contactar 

con nosotros/as a través de las 
siguientes vías: 
• Móvil (WhatsApp): 623. 388. 242. 
• Correo electrónico: social.

lapalma@fasican.org 
• Ubicación Sede en La Palma: C/ 

Maribel Nazco, Nº 1, 1ª Planta, 
Puerta 6. Los Llanos de Aridane. 

Federación Fasican
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A lo largo del año 2021, desde 
el Área de Igualdad de la 
FASICAN se ha venido 

desarrollando la primera edición 
de las “Jornadas Mujeres Sordas 
+ Visibles”.

Estas jornadas surgen como 
propuesta de la Federación, 
ante la necesidad de empoderar 
a las mujeres sordas, así 
como de potenciar y visibilizar 
su posición en la sociedad, 
independientemente de su edad.

Estas jornadas están dirigidas 
a un público general, personas 
sordas y oyentes, y tienen como 
objetivo principal potenciar el 
papel de las mujeres sordas 
y, por ende, aumentar su 
seguridad, siendo ellas mismas 
las narradoras y protagonistas de 
su propia historia. Se celebran, 
normalmente, una vez al mes en 
horario de tarde y su participación 
es totalmente gratuita. Para la 
inscripción, solo tienes que estar 
pendiente a las redes sociales 
de la FASICAN donde siempre se 
publica con antelación fecha, hora 
y temática de las mismas.

Durante esta primera edición se 
han abordado diversas temáticas. 
En el mes de marzo se celebraron 
dos ponencias relacionadas con 

un tema de especial relevancia 
como es el ámbito laboral. Ambas 
ponencias fueron protagonizadas 
por la lucha de dos mujeres 
sordas, compartieron su 

experiencia y sus esfuerzos 
para lograr el puesto de trabajo 
que deseaban desafiando así el 
conocido, pero invisible, “techo de 
cristal”. 

Federación Fasican
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En el mes de abril y junio, tuvimos 
la oportunidad de contar con 
la presencia de dos mujeres 
sordas creadoras de sus propios 
proyectos, reconocidos por 
multitud de personas. Con el 
proyecto “Aprende con Lauu”, 
emprendido por Laura López 
Espejo, conocimos cómo a través 
de las redes sociales contribuye a 
la educación de niños/as sordos/
as de 0 a 6 años, desarrollando 
adaptaciones de cuentos a la 
lengua de signos, así como 
actividades lógicas-matemáticas. 

Por otro lado, Isabel de las Heras 
Vidal, presentó su proyecto “La 
Oreja Voladora”, un movimiento 
artístico que tiene como finalidad 
concienciar sobre las barreras 
de las personas sordas a través 
de publicaciones en formato de 
cómic en las redes sociales, así 
como con obras y productos 
que se pueden encontrar en la 
pequeña tienda online de Oreja 
Voladora. 

Posteriormente, en el mes de 
octubre, se pudo disfrutar del 
relato de una joven estudiante 
de medicina, Mónica Antón 
Ramos, que quiso compartir 
su experiencia también como 
escritora, actividad que 
desempeña a través de sus redes 
sociales en sus ratos de ocio. 

Casi para finalizar el año, y 
como conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
el 25 de noviembre se contó con 
la participación de M. Cristina 
Brandariz Lousa, una mujer sorda 
activa en la lucha de los derechos 
de las mujeres, que compartió su 

testimonio en primera persona. 
También pudimos conocer 
los recursos existentes para 
mujeres sordas víctimas de 
violencia de género, y debatir 
sobre la importancia de que el 
conocimiento y uso de estos 
recursos se extiendan. 

Las narradoras de las historias son 
mujeres que participan de manera 
voluntaria, si eres una mujer sorda 
y quieres contarnos tu historia 
puedes ponerte en contacto 
con la FASICAN y estaremos 
encantados/as de escuchar la 
tuya.

Federación Fasican
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¿Conoces el proyecto Vidasor?

Se trata de un servicio 
de videoasistencia y 
acompañamiento para 

personas sordas en situación 
de especial vulnerabilidad o 
que viven solas. Gracias a este 
proyecto que ejecuta la FASICAN, 
se puede trabajar de manera más 
cercana con las personas mayores 
sordas. 

Las actuaciones que desde este 
proyecto se desarrollan, se centran 
en el acompañamiento, atención 
y mediación con las personas 
sordas mayores en gestiones 
administrativas, servicios médicos, 
laborales, etc., además de esto, se 
profundiza en aspectos de ocio y 
tiempo libre, culturales y artísticos 
de las personas usuarias que 
participan en dicho proyecto. 

Han sido diversas las actividades 
organizadas, algunas han sido 
charlas de diferentes temáticas, 
como la celebrada en abril 
sobre “Aspectos básicos de 
fotoprotección” a cargo de un 
profesional dermatólogo o la 
que se organizó en mayo sobre 
corresponsabilidad “Si todos/as 
nos cuidamos, todos/as ganamos”.

Además, se han celebrado 
diversos encuentros de personas 
mayores por vía online, teniendo la 
oportunidad incluso de crear lazos 
con otras federaciones y compartir 
con personas mayores sordas 
de otra Comunidad Autónoma, 
como las actividades realizadas en 
colaboración con FESORMANCHA 
(Federación de Personas Sordas 
de Castilla La Mancha).

Otras actividades de ocio de 
carácter más cultural o artístico 
han sido el taller donde se pudo 
conocer la manera de reutilizar una 
camiseta y convertirla en un bolso, 
o los encuentros de “pasapalabras 
y pasasignos”. 

Durante el mes de noviembre 
también, se han realizado 
pequeños paseos donde las 
Personas mayores Sordas han 
podido disfrutar de un momento 
tranquilo, agradable y, sobre todo, 
de distención social. Parece una 
situación muy cotidiana, pero la 
realidad es totalmente distinta, ya 
que para este sector específico de 
población no es tan común, debido 
a la situación actual que se está 
viviendo con la Covid-19, lo que 
produce en ellas una sensación de 
incertidumbre, desconocimiento 
y miedo. Sin embargo, gracias 
a estos paseos con grupos muy 
reducidos se ha podido entablar 
conversaciones más distendidas, 
pudiendo conocer algunas de las 
aficiones que tienen las personas 
usuarias como, por ejemplo, la 
pintura; la cual se ha aprovechado 
y se ha introducido en el proyecto 
Vidasor, favoreciendo así la 
participación de este sector de 
población tanto a nivel social, como 
a nivel de desarrollo personal. 

Federación Fasican
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Desde el pasado mes de 
octubre, la FASICAN desarrolla 
el proyecto “Servicio de 

Atención Social Especializada 
para Personas Sordas” tanto en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife 
como en la provincia de Las 
Palmas, dirigido prioritariamente 
a Personas Sordas mayores de 
16 años que vivan en Canarias. 
El proyecto está financiado 
por el Gobierno de Canarias, 
concretamente por la Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, dentro 
de la Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad. 

El objetivo principal de dicho 
proyecto es, mejorar el bienestar 
social y la calidad de vida de las 
Personas Sordas y sus familias, en 
Canarias. Teniendo en cuenta los 
objetivos, los principales se centran 
en:

• Acercar a las Personas 
Sordas y sus familias la información, 
orientación y recursos necesarios 

dirigidos a resolver las diversas 
situaciones de necesidad que 
presenten.

• Trabajar de manera 
coordinada y complementaria con 
los servicios sociales públicos. 

• Favorecer la integración social 
del colectivo de Personas Sordas 
a través de la sensibilización y 
concienciación social.

• Organizar actividades 
accesibles que permitan que las 
Personas Sordas y sus familias 
puedan trabajar su desarrollo 
personal.

Para llevar a cabo este 
proyecto es necesaria 
la presencia de dos 
trabajadoras sociales, 
una ubicada en la isla 
de Tenerife y otra en 
Gran Canaria, así como, 
una persona técnica en 
administración y una 
directora técnica, entre 
otros/as profesionales. 

Con este proyecto, 
principalmente, se pretende 
lograr la inclusión social 
de las personas sordas 
en todos los niveles y en 
igualdad de oportunidades, 
así como, erradicar 
situaciones de desventaja 

y exclusión social. Por ello, desde 
FASICAN se ofrecen servicios 
de orientación, asesoramiento y 
atención personalizada. También se 
realizan acciones de sensibilización 
para concienciar a la sociedad 
y acercarlos así a la comunidad 
sorda. 

En la isla de Gran Canaria estamos 
ubicados en C/ Antonio Manchado 
Viglietti, 1, Edificio de Fátima, y, en 
Tenerife en la C/Zurbarán, grupo 13, 
viviendas nº 6 en San Cristóbal de 
La Laguna. El horario de atención 
es: lunes y martes de 08:00 a 16:00, 
y miércoles, jueves y viernes de 
08:00 a 15:30. 
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El pasado 16 de octubre 
tuvo lugar la Asamblea de 
la FASICAN, en la que se 

proclamó a Don Óscar Luis 
Hernández presidente honorífico 
de la entidad en reconocimiento 
a su loable labor como presidente 
de la Federación durante 25 
años, y se ponía en alza su 
compromiso hacia los derechos 
de las personas sordas y sus 
familias. Don Óscar es una figura 
reconocida y referente dentro 
del movimiento asociativo de 
personas sordas de Canarias que 
durante estos años no ha cesado 
en su lucha para alcanzar cada 
uno de los propósitos que se 
planteaban y derribar las barreras, 
dificultades y adversidades a las 
que tenían que hacer frente las 
personas sordas en Canarias. 

Desde el año 1996, funda 
y preside la Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias 
y, desde entonces, hasta 2021, 
momento en el que decide de 
manera voluntaria dejar paso a 
las nuevas generaciones para 
la presidencia de la entidad, ha 
trabajado de manera incansable 
por y para las personas sordas, el 
reconocimiento de sus derechos 

y mejora de la calidad de vida, 
de manera totalmente altruista 
y compaginando su labor 
profesional con su compromiso 
como presidente de la FASICAN. 

Este merecido reconocimiento 
como presidente honorífico 
responde a múltiples acciones y 
cargos que ha llevado a cabo a 
lo largo del tiempo como parte 
de la Confederación Estatal 
de Personas Sordas (CNSE), 
participando en su Consejo 
de Asociaciones, responsable 
en la Comisión de Empleo 
y en el Comité Español de 
Representantes de personas con 
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Discapacidad de Canarias, en 
CERMI Canarias, del que fue socio 
fundador ostentando el cargo de 
vicepresidente hasta la actualidad. 

A través de su incansable lucha 
ha alcanzado innumerables éxitos 
como la negociación dentro del 
Parlamento de Canarias para 
la inclusión de la Lengua de 
Signos en el Nuevo Estatuto 
de Autonomía de Canarias 
obteniendo sus frutos con la 
Ley Orgánica 8/2018, de 5 
de noviembre aprobada en el 
Parlamento de Canarias, en la 
que se reforma el Estatuto de 
Autonomía de Canarias y se 
reconoce la lengua de signos 
española en el artículo 16 , 
apartado 4, indicando el derecho 
al uso de la lengua de signos 
española y las condiciones que 
permitan alcanzar la igualdad 

de trato de las personas sordas 
que opten por esta lengua 
siendo objeto de enseñanza, 
protección y respeto, adoptando 
las medidas necesarias que 
permitan la comunicación a 
través de la lengua de signos 
entre las personas sordas y las 
administraciones de la comunidad.

A su vez, con este nombramiento 
se reconoce su labor 
en la consecución de la 

implementación de los sistemas 
de videointerpretación para la 
mejora de la accesibilidad en los 
ayuntamientos de Santa Cruz de 
Tenerife y San Cristóbal de La 
Laguna, así como su iniciativa 
para la presentación de la 
candidatura para el Ayuntamiento 
de Arona de los Premios Juan Luis 
Marroquín. 

Durante estos 25 años, ha 
enaltecido el nombre de la 
FASICAN hasta el punto de 
convertirla en la entidad de 
referencia en Canarias en relación 
a la lucha por los derechos y 
mejora de la calidad de vida 
de las personas sordas en 
Canarias. Por ello, esto merecido 
reconocimiento a su encomiable 
labor y agradecimiento por su 
buen hacer, pasión y dedicación 
con el propósito de alcanzar una 
sociedad accesible, igualitaria 
y justa con los derechos de las 
personas sordas. 

Federación Fasican
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Desde el pasado 1 de 
octubre, la Federación de 
Asociaciones de Personas 

Sordas de las islas Canarias 
(Fasican), ha puesto en marcha 
el proyecto de Servicio de 
Atención Social Especializado 
para personas sordas de 
Fuerteventura, subvencionado por 
el Servicio Canario de Empleo 
y el Servicio de Empleo Público 
Estatal. 

La finalidad que tiene este proyecto 
es lograr mejorar el bienestar 
social y la calidad de vida de las 
personas sordas y sus familiares. 
Gracias a la contratación de una 

nueva Trabajadora Social en la isla, 
se están llevando a cabo distintas 
acciones con las personas 
sordas, como son la orientación e 
información en aquellas cuestiones 
que necesiten, llevar a cabo 
labores de mediación entre los 
usuarios y las distintas entidades 
de la isla, o facilitar la integración 
social del colectivo, entre otras. 

Cabe destacar que en la isla de 
Fuerteventura no existen más 
recursos que trabajen por la 
accesibilidad de las personas 
sordas, por lo que desde FASICAN, 
a través de este proyecto, se 
quiere mejorar los problemas 
sociales de las personas sordas y 
sus familiares. 

Desde la Delegación de FASICAN 
en Fuerteventura se está 
trabajando en la difusión de 
este proyecto entre las distintas 
administraciones públicas y 
privadas de toda la isla, con el 
fin de dar a conocer de primera 
mano la puesta en marcha de este 
proyecto, así como los servicios 
que se desarrollan desde la 
entidad. 

El objetivo principal es llegar 
al máximo número posible de 

personas para que conozcan 
nuestros servicios, tanto para 
la llegada de nuevas personas 
usuarias, como para poner en 
conocimiento a la población en 
general del servicio que se ofrece 
desde la FASICAN. 

Además de dar una atención 
social al colectivo sordo de la 
isla, con este proyecto se busca 
lograr una concienciación de la 
población en general sobre la 
realidad de las personas sordas, 
con acciones como reuniones 

Federación Fasican

CONOCIENDO EL PROYECTO DE SERVICIO 
DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO PARA 

PERSONAS SORDAS DE FUERTEVENTURA



 97 /

y charlas de sensibilización en 
distintos lugares de la isla, que 
pretenden acabar con los mitos 
existentes a día de hoy acerca de 
las personas sordas. También se 
busca la concienciación y romper 
las máximas barreras que dificultan 
una plena integración del colectivo 
en la isla. 

Por último, cabe destacar que, 
dentro del proyecto llevado a 
cabo en la isla, también se está 

trabajando para la puesta en 
marcha de actividades accesibles, 
tanto de carácter formativo, 
como informativo y, si la situación 
sanitaria actual lo permite, se 
quieren llevar a cabo actividades 
presenciales de ocio y tiempo 
libre, para favorecer la integración 
y el sentimiento de grupo de las 
personas sordas de Fuerteventura. 

Si conoces a alguna persona, 
entidad o colectivo que pueda 

beneficiarse de nuestros recursos 
y servicios, no dude en contactar 
con la delegación de FASICAN 
en Fuerteventura a través de los 
siguientes medios: 

- Por WhatsApp en el: 
681.261.601.

- Correo electrónico: social.
fuerteventura@fasican.org

La erupción volcánica de la 
isla de La Palma, se inició 
el pasado 19 de septiembre 

en el paraje de Cabeza de Vaca, 
cercano a la localidad de El Paraíso 
en el municipio del El Paso. En 
el trascurrir de las horas, de los 
días, de las semanas, … han sido 
numerosos los acontecimientos 
que se han sucedido por las 
duras consecuencias que este 
ha provocado a su paso con 
las coladas de lava, emisión de 
gases, piroclastos, cenizas, … en 

viviendas, cultivos, patrimonio, y 
toda zona aledaña a los municipios 
palmeros de El Paso, Los Llanos 
de Aridane, y Tazacorte.

Al mismo tiempo, la respuesta 
de la población, entidades, y 
administraciones ha estado de 
a la altura de las circunstancias 
de una manera sobresaliente. En 
este sentido desde la Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de Canarias (FASICAN) 
se han puesto a disposición de 

los/as afectados/as nuestros 
servicios y recursos para atender 
a la población sorda directamente 
afectada por el volcán, así como 
aquellas que precisaban cualquier 
tipo de atención derivada de la 
erupción volcánica con mayor 
ahínco. 

Así bien, en esta ola de solidaridad, 
cabe destacar cómo entidades de 
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otros lugares también han puesto 
a disposición de los/as palmeros/
as sus servicios y recursos de una 
manera totalmente altruista para 
acompañar, acercarse y empatizar 
con cada una de las personas 
afectadas. Una de esas entidades 
ha sido TusNua, entidad que tiene 
como misión hacer que el apoyo 
psicológico profesional sea 
accesible y asequible a todo el 
mundo en cualquier momento 
y lugar con una visión en la que 
pretenden cambiar el sector de 
la terapia, creando, para ello, un 
ecosistema global que conecte a 
profesionales de la psicología con 
usuarios/as de todo el mundo. 
Contando con los/as profesionales 

de la psicología de TusNua, y 
en colaboración con el servicio 
de intérpretes de la FASICAN ha 
sido posible ofrecer este servicio 
de atención y apoyo psicológico 
gratuito para las personas 
afectadas directamente por la 
erupción volcánica, teniendo este 
una buena acogida y respuesta 
para velar por el bienestar 
psicológico de las personas 
sordas de La Palma en estas 
circunstancias tan difíciles y duras 
de sobrellevar. 

Por todo ello, si eres una persona 
sorda y has sido afectada por el 
volcán y consideras que necesitas 
ese apoyo psicológico, no dudes 

en ponerte en contacto con la 
FASICAN para concertar una cita 
con el servicio de TusNua.

Federación Fasican
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El pasado 16 de octubre 
la Fasican estuvo 
presente en la IV Feria del 

Voluntariado organizada por 
el Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de La Laguna, 
un espacio de encuentro entre 
la ciudadanía, las entidades y 
colectivos del municipio donde 
se quiso visibilizar la labor que 
realizan las organizaciones en 
los ámbitos de la discapacidad 
y dependencia, la inclusión e 
integración social, el medio 
ambiente y la cultura. 

Así, la Plaza del Cristo de La 
Laguna se convirtió en un recinto 
ferial al aire libre en el que, además 
de los stands informativos de 
las asociaciones, hubo talleres, 
conferencias, actuaciones 
musicales, teatro y actividades 
lúdicas y formativas para todas las 
edades.

Se trata de una oportunidad 
que permite dar visibilidad a las 
entidades que conforman el tercer 
sector del municipio, y que además 
posibilita que la ciudadanía tome 
conciencia de las diferentes 
realidades que conviven en La 
Laguna y de cómo su labor como 
voluntarias contribuye a la mejora 
de la calidad de vida y bienestar de 
los vecinos y vecinas.

Por ello, la Fasican, como 
parte activa de la Comisión de 
Voluntariado puesta en marcha 
por el Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de La Laguna, 
estuvo presente pudiendo 
aprovechar la oportunidad para 
generar sinergias con otras 
entidades, compartir buenas 
prácticas y herramientas que 
ayuden a mejorar el resultado de 
nuestra labor, ofrecer información 
acerca del trabajo que desde la 

Fasican se realiza en pro de las 
personas sordas, sus familias y 
la sociedad en general, ampliar 
su bolsa de voluntariado y 
realizar actividades dirigidas a 
toda la familia como medio de 
sensibilización y concienciación 
sobre las personas sordas.

La Fasican, tras su participación 
en este fructífero encuentro, 
quiere poner en valor y realzar 
la amplia red de entidades y 
asociaciones que el municipio 
posee. Entidades desde las que se 
trabaja diariamente en la mejora de 
la situación de todos los colectivos 
y que en situaciones como la 
pandemia por la COVID19 o la 
erupción volcánica de La Palma, se 
refuerzan, se colocan en primera 
línea y su colaboración con las 
instituciones se vuelve esencial 
para mejorar la situación de 
muchas personas.
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Fuerte Tribu

El pasado 24 de octubre en 
Playa Blanca, Puerto del Rosario, 
Fuerteventura se celebró la 
5ta edición del Campeonato 
Autonómico e Insular Promesas 
del Surf Canario.

Este Campeonato, es organizado 
y promovido por el Club de Surf 
FUERTE TRIBU. 

Recordamos una vez más que la 
organización y el evento tenían 
como objetivo principal fomentar 
los valores del DEPORTE 
INCLUSIVO, como el valor de 

respeto al prójimo, la conciencia 
de respeto al medio y respeto 
a uno mismo. Otros objetivos 
importantes son dar oportunidades 
para crecer a la cantera de jóvenes 
promesas del surf de las islas, 
junto a disfrutar de un día lleno 
de alegrías, premios, esfuerzos y 
valores en comunidad.

Más de doscientas personas 
participaron en el evento apoyando 
a la filosa del Campeonato y los 
competidores. En esta edición 
se contabilizaron 73 inscritos 
provenientes de las islas de 

Tenerife, Gran canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura. 

El evento fue posible gracias 
a la colaboración de la 
Federación Canaria de surfing, 
del Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario, del Ayuntamiento de la 
Oliva, y de las empresas de la isla 
como Sicre Surfboards, Protest 
Surf Center Fuerteventura, Joyas 
Surfschool and shop, North Bay, 
López Surfboards, Riders Surf’N 
Bike, Ocho Pies, Red Shark, Padilla 
supermercados, Restaurante la 
Bolada, Kings Surf Shop, Ceci Café 

5TA EDICIÓN DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO 
E INSULAR PROMESAS DEL SURF EN PLAYA 

BLANCA, FUERTEVENTURA
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Fuerte Tribu

(Corralejo), Restaurante la Bodega, 
Free Surfers Surf school, Aztec 
Skateboards y Agua Tiki Bar. 

Todo este equipo ha trabajado 
y aunado esfuerzos para poder 
ofrecer un día de playa como 
el que se vivió en Playa Blanca. 

Lleno de alegría, de sorpresas 
y de compartir. Especialmente 
en estos tiempos tan difíciles, 
fue maravilloso poder pasar un 
día inolvidable con nuestros 
jóvenes campeones. Nos gustaría 
dar las gracias a todos los que 
participaron y ayudaron.

Las olas en Playa Blanca eran 
pequeñas pero limpias gracias al 
poco viento así que los jóvenes 
atletas disfrutaron y dieron un 
espectáculo de nivel absoluto. En 
la carpa Protest había la posibilidad 
de probar gratuitamente algunas 
tablas ofrecidas por Protest Surf 
Center, todo a ritmo de buena 
música y locución de la mano de 
Mauro - La Bolada, que invadió la 
atmósfera de buen rojo y alegría. 
Durante el día, varios sorteos de 
premios aumentaron la emoción. 
¿La principal? ¡Una preciosa tabla 
de skate hecha a mano por Andrea 
de Azteca!

SURFBOARDS PARA TODOS

Se han entregado 4 tablas de surf y 
muchos premios interesantes

Como cada año se eligió, entre los 
participantes de la competición, 
el ganador de la tabla ‘mágica’. 
El shaper de este año para este 
premio es Julien Sicre de Sicre 
Surfboards, uno de los mejores 
shapers de España. Esta tabla 
que tiene historia y filosofía, es 
una tabla que es diseñada para 
descubrir un surfing diferente, 
un surfing innovador. Fue quien 
la diseñó pensando en entregar 
el mejor juguete para surfear, 
el competidor que la ganó fue 
Aythamy Artiles Barber de del 
a categoría sub 16 masculino 
Fuerteventura. Aytami cuando 
llego a la isla tuvimos el honor de 
conocerle en nuestra Tribu. Gran 
surfista y mejor persona aún. 
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¡Nos sentimos felices que la tabla 
mágica se quede en sus manos!

Las otras tablas fueron aportadas 
por 3 empresas del sector, 
Joyas Surfschool en Lajares, 
López Surfboards en Corralejo 
y Northbay surf shop de Puerto 
del Rosario. Los ganadores de la 
categoría Alevín sub 12 Masculino 
(Alejo Valido Segura) y Femenino 
(Ginger Cami), y sub 14 masculino 
(Enrique Yebra Cabrera) fueron los 
beneficiados por su destacada 
actuación.

Todo transcurrió según lo previsto 
y con gran afluencia en la Playa 
capitalina. Agradecemos al 
equipo audiovisual a Andrea Ru, 
Eduardo Vidarte Miriam Marimon 
y Cathaysa Montañez que nos han 
proporcionado unas imágenes 
increíbles.

Los resultados fueron los 
siguientes:

AUTÓNÓMICAS E INSULAR

Alevín (sub 12) masculino 
menores de 12 años
1°Alejo Valido Segura
2° Kai Schmitz Sanchidrian 
3° Bruno Lucas Cocco
4° Thomas De Leonardo

Alevín (sub 12) femenino 
menores de 12 años
1°Ginger Cami
2° Irina Ivanoba
3°Carla Morera
4° Nira Gutierrez

Infantil (sub 14) masculino 
hombres menores de 14 años
1° Enrique Yebra Cabrera
2° Dylan Donegan Dos Santos
3° Make Gomez Vidal
4° Ignacio Betacor Peña

Infantil (sub14) femenino mujeres 
menores de 14 años
1° Adriana Hidalgo Fernán
2°Catalina Díaz Gómez
3°Paula DIaz Liria
4°Mia Bakunowicz

Cadete (sub16) masculino 
menores de 16 años

1°Conor Donegan Santos
2°Iker Sagarzazu Navarro
3°Aythamy Artiles Barber
4°Garbiel Plumed Santos

Cadete (sub16) femenino 
menores de 16 años
1°Maria Noormentado Requena
2°Yuna Julieti Jaubert
3°Blanca Díaz Gómez
4°Kristina Minovic

Juvenil (sub18) masculino 
menores de 18 años
1°Hugo Hermening González
2°Avenicio Dai Barreto Toledo
3°Teo Aijon Proi

Juvenil (sub18) femenino 
menores de 18 años
1°Lucia Machado Rodríguez
2° Paula Díaz
3° Blanca Díaz Gómez
4° Catalina Díaz Gómez

BODY BOARD
Juvenil (sub 18) masculino 
menores de 18 años
1° Hugo Medina Aguiar
2° Aitor Suarez González
3° Néstor Reyes García 
4° Aron Reviriego Fernández

Fuerte Tribu
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Ayuntamiento de La Orotava
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“Del total de personas con 
discapacidad intelectual 

atendidas en servicios de la red 
socio-sanitaria de la isla de Gran 

Canaria, a medio plazo serán 
519 las que se encontrarán en 

situación de riesgo por exclusión 
social derivado por la carencia o 
deficiencia de apoyos futuros, lo 
cual equivale a 4 de cada 10;…” 

O, atendiendo a mayores atendidos 
en recursos residenciales en Gran 
Canaria y Lanzarote,

“un total de 238 personas 
mayores se encuentran en 
situación de vulnerabilidad 

presente o futura por falta de los 
apoyos prestados por el entorno 
familiar. Del total indicado, 147 

mayores actualmente ya no 
cuenta con apoyo familiar, siendo 
el resto (91 personas), mayores 

susceptibles de quedar sin 
apoyos por parte de su entorno 

más cercano”

Estas son algunas de las 
conclusiones más inquietantes 
que la Fundación Tutelar 
Canaria ADEPSI aseguraba 
hace unos años evidenciando la 
necesidad por parte de todas las 
administraciones e instituciones 

que trabajan en beneficio de las 
personas con Discapacidad/
Dependencia, de poner el foco 
en la prevención de la exclusión 
social de estas personas por el 
debilitamiento o desaparición de 
los apoyos que en la actualidad 
ofrecen las familias.

Por tal motivo, 
Fundación 
Tutelar Canaria 
ADEPSI, ante 
la escasez 
de recursos 
o servicios 
destinados 
a conocer la 
realidad presente 
y futura de las 
personas que 
requieran apoyos 
ni den respuesta 
ante situaciones 
de riesgo de 
exclusión social, 
ha venido 
fortaleciendo 
un sistema 
preventivo para 
garantizar la 
continuidad de 
los apoyos de 
estas personas 
y promuevan 

la defensa de sus derechos 
a través del SERVICIO DE 
PRECURATELA o, lo que es lo 
mismo, del COMPROMISO CON 
EL APOYO FUTURO PARA EL 
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD 
JURIDICA.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI

EL FUTURO ES AHORA
COMPROMISO. APOYOS. FUTURO
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Esta preocupación, compartida 
por el grupo ADEPSI, forma 
parte de nuestra estrategia, que 
pretende construir en conjunto 
con las familias y personas con 
discapacidad cómo desean que la 
Fundación les apoye en un futuro. 

Se trata de construir futuros y 
cambiar presentes. Presentes 
que están marcados por la 
incertidumbre de quién apoyará 
a la persona con discapacidad 
cuando la familia no pueda 
hacerlo, y posiciona a la persona 
en una situación de vulnerabilidad 
y/o desamparo presente o futura. 

En este contexto nace EL 
FUTURO ES AHORA, proyecto 
en desarrollo financiado por la 
Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad Diversidad y Juventud 
del Gobierno de Canarias, que 
permite el refuerzo de los 
vínculos entre las personas en 
precuratela, sus familias y la 

Fundación, para que el proceso 
de relevo de apoyos se realice 
de la manera más natural y 
acorde al plan de vida de la 
persona según su voluntad, 
deseos y preferencias. 

Con ese objetivo de refuerzo 
de vínculos y de construir 
futuros juntos, celebramos el 
II Encuentro de personas y 
familias en precuratela, llamado 
EL FUTURO ES AHORA. 

Una oportunidad donde trabajar 
a través de diferentes dinámicas, 
las personas con discapacidad 
por un lado, y sus familias por 
otro, y en base a la metáfora de la 
vida como un camino: los miedos 
y preocupaciones, el futuro que 
desean (sueños, aspiraciones, 
objetivos), y el papel que ocupa la 
Fundación para acompañarles. 

En primer lugar, se trabajaron 
miedos y  preocupaciones 

invitando a las personas a 
reflexionar y a exteriorizar 
emociones y sentimientos que 
albergan ante un futuro sin sus 
apoyos más cercanos y pensando 
en su familiar con discapacidad. 
Las familias pudieron observar 
que compartían los mismos 
sentimientos por lo que se 
fomentó la vinculación ante 
iguales experiencias de vida y 
el apoyo grupal. En cuanto a 
las personas con discapacidad, 
encontraron un espacio donde 
expresar sus temores sintiéndose 
comprendidas y recibiendo apoyo 
y ánimo por parte del grupo.

En segundo lugar, se compartieron 
los deseos que las familias 
albergan ante el futuro de sus 
hijos/as cuando ellas ya no estén, 
y a su vez, las personas con 
discapacidad expresaron sus 
propios deseos de lo que quieren 
conseguir o seguir manteniendo 
en sus vidas con los apoyos que 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
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la Fundación les puede brindar en 
un futuro. 

En tercer lugar, representado 
con un banco se encuentra la 
Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI como símil de soporte 
y descanso, donde se reflejan 
los apoyos que cada persona 
y cada familia quiere recibir 
de la Fundación para cambiar 
su presente de miedos y 
preocupaciones y construir un 
futuro planificando objetivos de 
vida y trabajando en conjunto 
para alcanzarlos. Expresaron la 
importancia que tenía manifestar 
el papel que quieren que tengan 
en sus vidas la Fundación y 
agradecieron el espacio que les 
fue cedido para transmitir sus 
pensamientos.

Al finalizar la dinámica se unió 
todo el mural representando así 
un camino y cada grupo eligió 
un/a portavoz para transmitir las 
conclusiones. En ese momento 
las familias observaron que al 
haber trabajado sobre la base 
de las emociones ante el temido 
CUANDO YO NO ESTÉ y haber 
exteriorizado sus sentimientos 
pudieron sentir alivio ante un 
futuro incierto y reconocieron la 
importancia que brinda el apoyo 
grupal.

Para comprender mejor el 
significado de este Encuentro, 
les dejamos algunas impresiones 
recogidas:

“Quiero que Fundación el día 
de mañana, cuando mi madre 
no esté, estén conmigo, y 
quiero que la Fundación me 
acompañe en el día a día. Yo 
el día de mañana quiero ser 
independiente y feliz. Muchas 
gracias Fundación”.

José Luis, persona en 
precuratela.

“Quiero que Fundación el día 
de mañana, cuando mi madre 
no esté, estén conmigo, y 
quiero que la Fundación me 
acompañe en el día a día. Yo 
el día de mañana quiero ser 
independiente y feliz. Muchas 
gracias Fundación”.

José Luis, persona en 
precuratela.

EL FUTURO ES AHORA, 
además, desarrolla una línea de 
actuación innovadora centrada 
en conocer la situación 
actual de las personas con 
discapacidad en base a una 
serie de factores que definirán 
su grado de vulnerabilidad 
presente y futura, y que 
permitirá al equipo profesional 
de apoyo trabajar de manera 
preventiva con estas personas 
y sus familias evitando la 
situación de vulnerabilidad y/o 
desamparo en la que se podrían 
encontrar. 

Esta línea se basa en la creación 
y desarrollo de una escala, en 
fase de testeo en la actualidad 
entre la población del Servicio de 
Día y Ocupacional de Asociación 
ADEPSI (muestra: 122 personas) 
y esperamos poder presentarla 
próximamente, con el ánimo que 
pueda configurarse como una 
potente herramienta de trabajo 
predictiva y eficaz en el sector 
social y sociosanitario para el 
trabajo con las personas con 
discapacidad y sus familias. 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
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Ya hace 3 meses de la entrada 
en vigor de la Ley 8/2021, de 2 
de junio, por la que se reforma 
la legislación civil y procesal 
para el apoyo de las personas 
con discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica. 
Más de 13 años de retraso, si 
atendemos a la aprobación de la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad por la ONU 
el 13 de diciembre de 2006 cuyo 
propósito era el de promover, 
proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad 

inherente, y que era de obligado 
cumplimiento para los Estados 
miembros, como el nuestro, desde 
el 03 de mayo de 2008, fecha en 
que entró en vigor. 

Por eso, el 03 de septiembre de 
2021 fue un día de celebración 
y, al mismo tiempo de 
reivindicación, y estará siempre 
marcado en nuestro calendario 
como día festivo en el que celebrar 
este hito histórico que deja atrás 
un sistema paternalista de 
sustitución y representación 
y deja paso a un sistema de 
provisión de apoyos para 
el ejercicio de la capacidad 
jurídica de las personas con 
discapacidad basándose en 
el respeto a su AUTONOMÍA, 

VOLUNTAD, DESEOS, 
PREFERENCIAS Y DECISIONES. 

Como ya explicaba ese día 
el Fiscal de la Sección de 
Discapacidad de Las Palmas, D. 
Miguel Ángel Hernández González, 
“este cambio de filosofía supone 
pasar del concepto de proteger 
a la persona con discapacidad al 
de respetar su voluntad…”. Una 
voluntad que incluye administrar 
su propio dinero, votar, decidir con 
quién vivir o dónde trabajar. 

D. Víctor Manuel, persona que 
nuestra Fundación curatela desde 
abril de 2021, también reivindicaba 
ante los medios los derechos 
que le son inherentes y resaltaba 
“necesito un trabajo, porque 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI

EL NUEVO DERECHO A DECIDIR… 
3 MESES DESPUÉS
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nosotros también tenemos derecho 
de tener un trabajo…”. Hoy día, D. 
Víctor Manuel con el apoyo de la 
Fundación, realiza una formación 
en alfabetización digital orientada a 
mejorar sus competencias de cara 
a una mejor inserción laboral. 

Ese día, además, diferentes 

medios de comunicación se 
hicieron eco de la lectura de un 
manifiesto con el que las personas 
con discapacidad, además de 
celebrar este hito histórico que 
garantiza por ley su derecho 
a decidir, exigieron junto a 
las entidades que las apoyan 
y agentes jurídicos, políticos y 

sociales, el compromiso de las 
Administraciones Públicas para 
que se garantice este derecho en 
las leyes de Servicios Sociales 
de todas las comunidades 
autónomas.

Pero después de la resaca de la 
celebración, 3 meses después, 
algunas reflexiones…

¿A QUÉ RETOS NOS ENFRENTA 
LA REFORMA?
Con el espíritu de la Ley 8/2021 
las personas jurídicas como lo 
es nuestra Fundación somos 
ahora entidades de apoyo, en el 
ámbito jurídico sí, pero de apoyo 
al fin y al cabo, término que ya 
estaba reconocido en el Tercer 
Sector. Apoyo como sinónimo 
de acompañar, ayudar, asesorar, 
explicar para que la persona en 
cuestión tenga y comprenda 
toda la información necesaria 
para tomar decisiones sobre su 
vida. En definitiva, apoyar a que 
las personas tengan BUENAS 
VIDAS y sobre todo a que sean 
VIDAS ELEGIDAS. Y ya eso en 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
lo llevamos haciendo hace casi 20 
años, desde 2002, año en el que 
nos constituimos. 

Por eso, cuando nos preguntan, 
en este marco y en el ejercicio 
de divulgación, sensibilización 
y refuerzo del concepto de 
transformación social, sobre 
el impacto que ha supuesto la 
reforma en nuestra actividad, 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
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decimos que sentimos orgullo 
desde el movimiento asociativo 
porque nuestro modelo de 
apoyos ya tiene respaldo 
jurídico. Para las fundaciones 
que nos acogemos al paraguas 
del modelo de apoyo jurídico que 
respeta y aplica los principios de 
la Convención, no representa este 
cambio legislativo ningún reto 
porque ya venimos realizando un 
apoyo a la capacidad jurídica 
y toma de decisiones de 
manera inmediata, personal y 
directa, ayudando a la persona 
a tomar decisiones. A lo sumo, 
tendremos que cambiar enfoques 
terminológicos y paradigmáticos, 
pero nuestra misión seguirá 
estando totalmente vigente: 
nacimos para apoyar a las 
Personas con discapacidad 
psíquica y dependencia en sus 
decisiones, y lo seguiremos 
haciendo con calidad y calidez, 
es decir, de la única forma que 
sabemos.

Ciertamente habrá otras 
Fundaciones Tutelares, 
fundamentalmente de titularidad 
pública, que esta reforma legal 
sí les va a representar un reto, 
porque ciertamente no dan ese 
apoyo inmediato, personal y 
directo, donde la persona con 
discapacidad sea protagonista de 
su vida al menos en lo que a toma 
de decisiones de contenido jurídico 
se refiere. Por tanto, remarcando 
el espíritu de la ley, no podrán 
estas personas ser sustituidas 

o representadas, no se puede 
decidir por ellas, por tanto ese 
desempeño de la tutela o apoyo 
jurídico se tendrá que dar desde 
el acompañamiento a la toma de 
decisiones, no desde un despacho 
tomando decisiones y firmando (en 
el ejercicio de la representación 
que venimos hablando) por la 
persona. Por tanto ahora tienen 
necesariamente que cambiar su 
forma de actuar.

YA LA CARRETERA ESTÁ 
HECHA, AHORA SOLO 
FALTA QUE LOS VEHÍCULOS 
CIRCULEN POR ELLA.
Aunque por parte de algunos 
operadores se vislumbra en 
estos meses un esfuerzo por 
adaptarse a lo dispuesto en la 

norma, no achican las voces 
críticas sobre las incertidumbres 
de cómo aplicarla en todos sus 
preceptos o las consecuencias 
de esa aplicación. El Boletín 
Oficial del Estado puede 
proclamar un modelo social de la 
discapacidad, pero si la sociedad 
no entiende que las personas 
con discapacidad puedan tomar 
decisiones con apoyos vamos a 
frustrar la aplicación de la norma. 
La ley habla específicamente de 
la obligatoriedad de formación 
de los operadores jurídicos 
(notaría, registradores, abogacía, 
funcionariado judicial, de 
penitenciaría, del ámbito 
policial,…); estamos ante un 
mandato legal, no es un criterio 
o exigencia de profesionalidad. 
En este sentido, no se establece 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
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en la reforma un esfuerzo 
importante para que los recursos 
sean suficientes. Igual de 
importante es el compromiso 
de formación, sensibilización y 
difusión en otros operadores en 
el ámbito sanitario, bancario, 
social, en las organizaciones 
que apoyan a las personas con 
discapacidad, las familias y 
fundamentalmente las propias 
personas con discapacidad 
porque sin empoderamiento es 
imposible ejercitar la autonomía 
en la toma de decisiones. Si no 
se da esto, estaremos hablando de 
una igualdad teórica, no práctica.

INCREMENTO DE CARGA DE 
TRABAJO SIN INCREMENTO 
DE RECURSOS PARA HACER 
FRENTE A LA REVISIÓN DE 
OFICIO QUE PREVÉ LA NUEVA 
NORMATIVA PARA ADAPTAR 
CADA CASO A LAS NUEVAS 
MEDIDAS.
Todas las medidas de apoyo 
adoptadas judicialmente (miles 
de sentencias judiciales) serán 
revisadas periódicamente en 
un plazo máximo de tres años 
reza la ley. En 3 meses, nuestra 
Fundación ha tenido dos 
comparecencias de revisión de 
medidas de apoyo instada por la 
autoridad judicial de oficio. Una 
de ellas por cierto, de D. Víctor 
Manuel, ya citado en este artículo.

Con igual sentido de mesura, el 
legislador dota de una gran 

relevancia a la guarda de hecho, 
prescindiendo de rigideces 
formales al considerar que esta 
forma de apoyo se basta por 
sí sola para asistir o apoyar a 
la persona con discapacidad 
en la toma de decisiones, pero 
sin olvidar la necesidad de 
autorización judicial ad hoc para 
los casos en que el guardador 
de hecho realice una actuación 
representativa, como ocurre 
en la celebración de negocios 
jurídicos de importante relevancia 
patrimonial. 

LA LEY 8/2021 NACE CON UN 
ENORME VACÍO LEGAL
La Ley 8/2021 «olvida» prever que 
las personas con discapacidad 
dispongan de abogado/a y 

procurador/a gratuito en los 
procesos de establecimiento de 
medidas de apoyo al ejercicio de la 
capacidad jurídica. Se expone que 
la persona con discapacidad podrá 
actuar como representante de su 
propia defensa y, por tanto, que 
no es preceptivo ir acompañado 
de esas figuras jurídicas. Ello 
tiene como consecuencia que la 
persona no podrá beneficiarse 
de la defensa gratuita, como el 
resto de la ciudadanía. ¿Esto 
no puede situar a la persona con 
discapacidad en una situación de 
indefensión ya que, aunque la ley 
establezca la necesidad de que 
el juzgado adopte las medidas 
para garantizar su derecho de 
comprensión y de accesibilidad 
cognitiva, la complejidad el 
sistema hace que se precise de 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
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ayuda profesional para defender 
sus intereses y garantizar 
que se respeten su voluntad y 
preferencias que exprese?

Si se secunda la reparación de 
este “olvido”, ¿no estaría de más 
que hubiera un Turno de Oficio 
centrado y especializado en las 
personas con discapacidad?

EL JUICIO NOTARIAL 
DE VALORACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO NO 
SOLO HA MULTIPLICADO 
EXPONENCIALMENTE 
SU IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA, SINO 
QUE SE HA COMPLICADO 
NOTABLEMENTE.
La reforma ha convertido la 
intervención del notariado en 
una medida de apoyo de especial 
trascendencia facultando y 
aumentando sus atribuciones en 
mayor medida que la que venía 
ostentando hasta la fecha. Entre 
las funciones más relevantes de 
los notarios destaca su “juicio de 
capacidad”. Debe procurar “que 
la persona otorgante desarrolle 
su propio proceso de toma de 
decisiones apoyándole en su 
comprensión y razonamiento 
y facilitando, con los ajustes 
que resulten necesarios, que 
pueda expresar su voluntad, 
deseos y preferencias”. En este 
sentido el nuevo art. 25 de la 
Ley del Notariado establece que, 
“para garantizar la accesibilidad 

de las personas con discapacidad 
que comparezcan ante notario, 
éstas podrán utilizar los apoyos, 
instrumentos y ajustes razonables 
que resulten precisos, incluyendo 
sistemas aumentativos y 
alternativos, braille, lectura 
fácil, pictogramas, dispositivos 
multimedia de fácil acceso, 
intérpretes, sistemas de apoyos 
a la comunicación oral, lengua 
de signos, lenguaje dactilológico, 
sistemas de comunicación táctil y 
otros dispositivos que permitan la 
comunicación, así como cualquier 
otro que resulte preciso”. ¿Estará 
preparado el Notariado para 
esta función pedagógica que se 
les atribuye? ¿O no 
se resistirán a la 
tentación, atendiendo 
a la complejidad del 
“juicio de capacidad” 
en muchos casos, 
de delegar esa 
responsabilidad 
a través de la vía 
judicial? 

HAGAMOS QUE 
LOS VEHÍCULOS 
CIRCULEN POR 
LA CARRETERA 
DESDE NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE 
SENSIBILIZACIÓN 
Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Para acabar estas reflexiones, 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
pone en alza más si cabe la 
colaboración y alianzas no solo 
con la Administración de Justicia 
sino con el resto de operadores 
jurídicos y sociales para hacer 
efectivo el cambio jurídico y social 
que implica este hito histórico 
que estamos viviendo, porque, 
como porta Dña. Desiré en el 
cartel, toda la sociedad en su 
conjunto debemos dar UN PASO 
ADELANTE POR EL DERECHO 
A DECIDIR de las personas con 
discapacidad.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
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Tradicionalmente, la última 
semana de septiembre, las 
personas con sordera del 

mundo, unidas en comunidades, 
organizan su semana 
internacional. 

El 23 de septiembre de 1951, se 
fundó en Roma la Federación 
Mundial de Sordos –FMS-, un 
paso gigantesco en la unión de las 
personas con sordera del mundo 
para reivindicar sus derechos y 
un acto pionero, ya que la FMS 
es una de las organizaciones más 
antiguas de este tipo. Uno de sus 
cofundadores, fue el entonces 
presidente de la CNSE; Juan Luís 
Marroquín.

Con su fundación, la FMS celebró 
también su primer congreso. Es 
este hecho histórico el que se 
conmemora cada año, desde que 
así se acordó en 1958. 

Es una semana de carácter 
reivindicativo; las personas con 
sordera de distintas regiones y 
países, expresan sus demandas 
en cuestión de derechos y 
visibilizan su realidad ante el 
mundo, mostrando la riqueza de la 
cultura sorda. 

Gracias a las reivindicaciones de 
la FMS, el 19 de diciembre de 
2017, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 
proclamó, en 
la resolución 
A/72/439, el 23 
de septiembre 
como Día 
Internacional de 
las Lenguas de 
Signos con el fin 
de concienciar 
sobre la 
importancia de 
estas, para la 
plena realización 
de los derechos 
humanos de las personas con 
sordera. 

La Asamblea estableció que el 
acceso temprano a la lengua de 
signos y a recibir los servicios 
a través de ella, incluida una 
educación de calidad, es vital 
para el crecimiento y el desarrollo 
de las personas con sordera. 
Resalta también la importancia de 
preservar las lenguas de signos 
como parte de la diversidad 
lingüística y cultural. 

El primer Día internacional 
de las Lenguas de Signos se 
celebró el 23 de septiembre de 
2018, inaugurando así la Semana 
Internacional de las Personas 
Sordas, que se llevó a cabo del 
24 al 30 de septiembre. 

Según la FMS, existen 
aproximadamente 72 millones de 
personas con sordera en todo el 
mundo. Más del 80 por ciento vive 
en países en desarrollo y como 
colectivo, utilizan más de 300 
lenguas de signos diferentes. El 
23 de septiembre es el día para 
celebrar, valorar y reivindicar el 
uso de cada una de ellas. 

¡Desde Funcasor les deseamos 
un feliz Día Internacional de las 
Lenguas de Signos!

Funcasor

DIA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS
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La Fundación Canaria para las 
Personas con Sordera y sus 
Familias (Funcasor) celebró 

ayer, 12 de noviembre, el acto de 
entrega del galardón “Distinguido 
Funcasor 2021” a Dña. Elsa 
Calero Dévora, seleccionada por 
unanimidad por el Patronato de 
Funcasor. Se reconoció la labor de 
una mujer emprendedora que creó 
la iniciativa “Sonrisa Accesible”, 
la primera mascarilla que facilita 
la accesibilidad y la comunicación 
para las personas con sordera. 

El acto tuvo lugar en el Teatro 
Unión de Tejina, en Tenerife. 
Entre los invitados estuvieron 
ciertas autoridades del Gobierno 
Autónomo del Cabildo Insular de 
Tenerife, así como autoridades 
locales, entidades privadas, 
representantes de asociaciones, 
fundaciones y empresas. También 
asistieron distinguidos de otros 
años y personas usuarias y 
familiares. 

Una velada en la que se pudo 
celebrar la labor de Dña. Elsa, 
que ante las adversidades de la 
pandemia de la COVID-19 decidió 
aportar su grano de arena. Aunque 
no tiene relación con personas 
con sordera, creó un producto 
que ayudó a facilitar la interacción 

con mascarillas comunicativas. 
Elaborada con un vinilo 
transparente permite la lectura 
labiofacial, convirtiéndose en una 
gran aportadora para las personas 
con sordera. Por ello, hemos 
querido celebrar su aportación con 
el galardón y reconocer su labor 
durante este tiempo.

Funcasor hace entrega cada año 
de este Distinguido Funcasor 
a una persona, empresa o 
institución que destaque por su 
labor, apoyo y contribución a la 
inclusión de las personas con 
sordera. Desde la Fundación se 
trabaja desde 1992 para mejorar 

la calidad de vida de las personas 
con discapacidad auditiva y sus 
familias, consolidándose como una 
entidad de carácter asistencial, 
cultura, de servicios y formativo. 
Como parte de su labor, también 
buscan apoyar y reconocer a 
otras entidades o personas que 
contribuyen a logran dicha misión. 

Para más información, puede 
consultar nuestra página web 
www.funcasor.org, nuestros 
perfiles en Facebook e Instagram, 
o contactar por teléfono en el 922 
544 052, o por correo electrónico 
en funcasor@funcasor.org.

Funcasor

ACTO DE ENTREGA DEL GALARDÓN 
«DISTINGUIDO FUNCASOR 2021»
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El pasado 3 de septiembre 
entró en vigor la “Ley 8/2021, 
de 2 de junio, por la que 

se reforma la legislación civil 
y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en 
el ejercicio de su capacidad 
jurídica”. Esta reforma supone 
un importante cambio en el 
ordenamiento jurídico de nuestro 
país, transformándose en un 
sistema basado en el respeto 
a la voluntad y preferencias de 
las personas con discapacidad, 
promoviendo su autonomía y 
capacidad jurídica. 

Esta nueva ley implica también un 
cambio en el ámbito social, que 
comenzará a enfocar de manera 
más acertada, la realidad de 
las personas con discapacidad. 
Para ello, debemos entender que 
el concepto de “incapacidad” 
-que hasta ahora entendíamos 
como la limitación de la propia 
persona para ser titular de 
sus derechos-, procede de las 
barreras y limitaciones del entorno: 
barreras físicas, para el acceso 
a la información, cognitivas y de 
comunicación. Por lo tanto, para 

hacer posible que las personas 
con discapacidad accedan 
en igualdad de condiciones al 
ejercicio de sus derechos, se 
deberán ofrecer aquellos recursos 
y apoyos necesarios para eliminar 
las mencionadas barreras y 
limitaciones del contexto social 
en el que se desenvuelven, 
creando de este modo, un entorno 
verdaderamente inclusivo. 

Las personas profesionales del 
Trabajo Social, formarán parte de 
este proceso de transición, como 
principales agentes de referencia 
en cuanto a la intervención con 
personas con discapacidad 
desde los diferentes sistemas 
de atención social. Por ello, se 
deberá llevar a cabo una labor de 
evolución y renovación profesional 
para garantizar el respeto a 
la autonomía de la persona, 
interviniendo bajo los principios de 
la mencionada ley y los principios 

éticos de la profesión. A su vez, 
esta labor profesional será vital 
para ofrecer el apoyo necesario a 
las familias, que también deberán 
adaptarse a este nuevo cambio.

Sin duda, esta reforma marcará un 
antes y un después en la historia 
de los derechos de las personas 
con discapacidad. Suponiendo 
una transformación social en 
cuanto a los principios y enfoques 
que, hasta ahora, se basaban en 
intervenciones paternalistas.

Funcasor

LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO, POR LA QUE SE 
REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA 
EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA
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El Proyecto FORMÁNDOTE, 
que comenzó el pasado 1 
de enero de 2021 y finalizará 

el 30 de octubre de 2021, ha 
supuesto un éxito en cuanto a 
la consecución de los objetivos 
para el Servicio de Empleo y 
Formación Laboral de la isla de 
La Palma. 

El objetivo, común al resto de 
proyectos desarrollados en la 
Fundación, no es otro que el 
de mejorar la empleabilidad de 
las personas con discapacidad 
participantes, a través de acciones 
formativas y la adquisición de 
actitudes y aptitudes. Esto 
ha sido posible gracias a una 
completa e interesante propuesta 
formativa, con módulos del ámbito 
administrativo y talleres específicos 
de búsqueda activa de empleo. 

El reto constante del proyecto, 
fue el de facilitar el acceso al 
mercado laboral de las personas 
beneficiarias en igualdad de 
condiciones que el resto de la 
sociedad sin discapacidad, a pesar 
de las consecuencias motivadas 
por la pandemia. 

Finalmente, se consiguieron más 
integraciones laborales de las 
propuestas al inicio del proyecto 
gracias al trabajo realizado, que 
no solo centró sus esfuerzos en 
la persona, en el diseño de su 

Plan Individual 
de Búsqueda 
de Empleo, sino 
también en el 
contacto con el 
tejido empresarial, 
como labor de 
sensibilización 
en materia de 
discapacidad. 

Este proyecto ha 
sido ejecutado 
gracias a la 
“Convocatoria 
de Ayudas 
Económicas para 
el Refuerzo de 
la Empleabilidad 
de Personas con 
Discapacidad 
“Uno a Uno” –
POISES- Año 
2020, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Programa 
Operativo de Inclusión Social 
y Económica Social 2014-
2020 “El Fondo Social Europeo 
Invierte en tu Futuro”” y como 
datos significativos, destacar que 
todas las personas participantes 
finalizaron el programa formativo, 
se consiguieron más integraciones 
de las previstas y tanto empresas 

contactadas como personas 
participantes en el proyecto han 
mostrado una satisfacción de más 
del 94%. 

Una vez más, el Servicio de 
Empleo y Formación Laboral ha 
ejecutado otro proyecto en materia 
de empleo y formación exitoso, 
que supone otra buena práctica en 
la andadura de nuestra entidad.

Funcasor

PROYECTO FORMÁNDOTE
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El 25 de noviembre, 
se conmemora el Día 
Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Desde Funcasor, 
trabajamos en red con distintas 
entidades que abordan esta 
temática, con el fin de dar una 
respuesta a las necesidades de 
las mujeres con sordera, que así 
lo requieran. Una de ellas, es la 
Asociación Mujeres, Solidaridad 
y Cooperación, que lleva más 
de 35 años ofreciendo recursos y 
servicios destinados al área de la 
mujer, y a la que nos gustaría dar 
visibilidad mediante esta entrevista. 
De antemano, queremos agradecer 
la colaboración y el gran trabajo 
que desempeñan día a día. 

¿En qué se centra la labor 
que llevan a cabo desde la 
asociación? 

Trabajamos desde 1984 con 
vocación de alcanzar la igualdad 
de oportunidades y ayudar a 
personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 
En especial, hemos centrado 
los esfuerzos en la lucha contra 
la violencia de género, en sus 
múltiples manifestaciones. 
Nuestros proyectos están 
enmarcados en la comunidad 
autónoma de Canarias, aunque 
nuestra labor es permanente en las 
islas de Gran Canaria y Tenerife. 
Trabajamos tanto con las mujeres 
como con menores ofreciendo 
diferentes servicios como, servicio 

insular de atención inmediata o 
de prevención y atención integral, 
entre otros. Asimismo, llevamos 
a cabo tareas de sensibilización 
y prevención. Todos los servicios 
tienen una mirada multidisciplinar: 
social, jurídica, psicológica, etc., 

¿Existen avances o mejoras en lo 
que se refiere a la eliminación de 
la violencia contra la mujer? 

El grado de conciencia sobre esta 
manifestación de violación de 
derechos humanos ha aumentado. 
Sin embargo, de la lectura de 
los datos estadísticos se deduce 
claramente que la situación sigue 
siendo dramática y hay que 
continuar actuando sobre ella. 
Los cambios legislativos, han 
generado movimientos a favor de 
la protección de la víctima y los 
datos de víctimas mortales han ido 
variando, pero la situación continúa 
siendo muy grave. Las campañas 
que se han ido desarrollando a lo 
largo de los años para sensibilizar 
han ido calando, pero de una 
forma muy lenta. Es por ello, que 
queda mucho trabajo por hacer 
y debemos trabajar sin descanso 
para erradicar la cultura machista 
que descaradamente actúa a 
diario. 

Funcasor

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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¿Qué pueden hacer las personas 
profesionales que atienden 
casos de violencia de género 
y no cuentan con la formación 
suficiente?

Pueden contar con la red de 
servicio especializado y con la 
colaboración de nuestra asociación 
desde el primer momento de la 
intervención. Es importante que se 
facilite una formación en género y 
violencia de género con el fin de 
poder realizar una intervención 
técnica correcta, ya que cada caso 
es único y requiere de una atención 
individualizada. Es importante que 
conozcan que existe el Protocolo 
de coordinación interinstitucional 
para la atención de las víctimas 
de violencia de género en la 
comunidad autónoma de Canarias, 
donde están todos los ámbitos 
representados. 

¿Creen que es importante 
establecer líneas de 
colaboración con entidades, 
como puede ser con Funcasor? 

Por supuesto, necesitamos 
sumar y si queremos que la 
respuesta institucional sea eficaz 
necesitamos entremezclarnos 
bien. El trabajo en red entre las 
distintas entidades no solo es 
importante, sino necesario, para 
ofrecer una respuesta adecuada, 

práctica y realista, evitando así la 
revictimización. Las experiencias 
puntuales de colaboración han 
sido enriquecedoras. 

¿Cómo afectó el confinamiento 
y la pandemia en los casos de 
violencia de género? 

Se multiplicaron las llamadas a 
los teléfonos dirigidos a mujeres y 
menores víctimas de violencia de 
género, se interpusieron menos 
denuncias y por supuesto aumentó 
el sufrimiento de las víctimas y de 
sus personas a cargo, al tener que 
convivir con el agresor las 24 horas 
del día. 

¿Qué mensaje lanzarían a las 
mujeres que nos están leyendo 
y que están pasando por una 
situación de violencia de género? 

Que no teman en acercarse a 
un servicio especializado de 
información y asesoramiento, van 
a ser escuchadas con el máximo 
respeto y podremos orientarlas 
sobre su situación, facilitándoles 
información jurídica, social, 
psicológica de manera gratuita 
y totalmente confidencial. No es 
necesario haber interpuesto una 
denuncia, la asociación está aquí 
para ellas. 

Funcasor
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La formación es un requisito 
fundamental para la 
incorporación al mercado 

laboral. La rama administrativa 
es especialmente útil, en 
tanto que, cualquier empresa, 
independientemente del sector 
al que pertenezca, cuenta con un 
departamento de Administración. 

Desde Funcasor orientamos 
nuestra oferta formativa al mercado 
laboral para que sea perfectamente 
aplicable a este, por lo que durante 
los últimos años hemos venido 
ofreciendo los certificados de 
profesionalidad: “Operaciones 
auxiliares de servicios 
administrativos y generales” 

y “Operaciones de grabación 
y tratamiento de datos”. Éste 
último cobra especial relevancia 
tras la situación de pandemia 
que estamos atravesando y que 
ha ocasionado un revulsivo en 
el modo de trabajar. Muchas 
personas se han visto obligadas a 
desempeñar sus tareas a través de 
una pantalla de ordenador. Para ello 
se hace necesario conocer algunas 
herramientas básicas como Word, 
Excel, Internet, etc. y adaptarnos 
al entorno cambiante en el que 
estamos inmersos. 

El teletrabajo ha venido para 
quedarse y muchas personas han 
tomado conciencia de los escasos 

conocimientos de los que disponen 
al respecto. 

Asimismo, las redes sociales han 
crecido exponencialmente en 
los últimos años. La mayoría de 
empresas publicitan sus productos 
o servicios utilizando imágenes y 
textos, por lo que se hace necesario 
tener un buen conocimiento de la 
ortografía y gramática española, 
aspecto al que se da especial 
importancia en nuestros cursos. 
¡Seguro que nos hemos percatado 
en alguna ocasión de un error 
ortográfico o gramatical! Esto 
perjudica la imagen de las marcas. 

La calidad es un aspecto de vital 
importancia para las empresas, por 
lo que desde Funcasor, orientamos 
al alumnado a perseguir la calidad 
como método para lograr una 
ventaja competitiva. 

El principal objetivo de Funcasor 
es integrar, tanto en la sociedad 
como en el mercado laboral a 
personas con sordera, por lo que 
todos nuestros cursos cuentan 
con intérprete de lengua de signos 
española (ILSE) y la instalación de 
bucle magnético para las personas 
con restos auditivos, usuarias de 
audífonos o implantes. No obstante, 
en nuestra Fundación acogemos 
a personas con cualquier tipo 
de discapacidad y se fomenta la 
interacción entre las personas con 

Funcasor

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN



 119 /

sordera y las personas oyentes, 
ya que, en muchas ocasiones es 
la persona oyente quien no sabe 
adaptarse a la persona con sordera, 
y no al contrario, como podría 
presuponerse. 

En nuestros cursos se destaca 

la figura de la intérprete 
como vehículo fundamental 
para que la información fluya 
bidireccionalmente, aunque se 
fomenta la interacción directa 
entre personas sordas y personas 
oyentes, ya que esta situación es la 
que se encuentran generalmente en 

el mercado laboral. 

Para obtener más información o 
proponer algún curso en el que 
estés interesado o interesada, 
contacta con el Servicio de Empleo 
y Formación Laboral en el número 
de teléfono 658 889 125. 

El proyecto de Itinerarios 
Integrados de Inserción 
Laboral “Oportunidades” 

está dirigido a personas con 
discapacidad que se encuentran 
en situación de desempleo y que 
están en posesión del DARDE 

priorizando las mujeres y personas 
con discapacidad auditiva. 

El mismo, comenzó el día 3 de 
junio de 2021 y la primera acción 
con el alumnado tuvo lugar el día 
22 del citado mes. 

Las personas participantes han 
recibido a lo largo de estos meses 
iniciales, formación para obtener el 
certificado de profesionalidad de 
nivel 1 “Operaciones auxiliares 
de servicios administrativos 
y generales ADGG0408”, con 
una duración de 516 horas, 
que incluye la realización de 
prácticas en empresas del 
sector.

En este último periodo en el que 
han realizado la formación en los 
centros de trabajo, el alumnado ha 
aprovechado la oportunidad para 
poner en práctica lo aprendido 
en un entorno laboral, ha podido 
desempeñar funciones que no se 
aprenden en la teoría impartida en 
el aula y se ha dado a conocer en 
una empresa del sector al que le 
interesa acceder. 

Funcasor
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Asimismo, este proyecto 
contempla otras acciones 
formativas: 

-  Diferentes módulos añadidos 
que pertenecen al certificado 
de profesionalidad de nivel 
2 “Actividades de gestión 
administrativa ADGD0308”: 
MF0979_2 Gestión operativa 
de tesorería, MF0980_2, 
Gestión auxiliar de personal 
y MF0987_2 Registros 

contables. Esta formación 
comenzó a impartirse a 
principios del mes de noviembre 
y finalizará en el mes de febrero 
de 2022. 

- Competencias básicas. 
- Módulo “Inserción 

laboral, sensibilización 
medioambiental y en la 
igualdad de género”. 

- Talleres grupales de empleo. 
- Prevención de riesgos 

laborales. 

Paralelamente, las personas 
participantes permanecen 
en proceso de 
búsqueda de 
empleo a lo largo 
de todo el proyecto, 
realizando para ello 
un seguimiento del 
plan personalizado 
de búsqueda junto 
a su preparadora 
laboral. Asimismo, 
las personas que 
logren insertarse 
laboralmente 
contarán con el 
apoyo al empleo, 

por parte de las personas 
profesionales del proyecto, en 
función de las necesidades 
detectadas. 

Este proyecto cuenta con una 
beca de asistencia de 9 euros 
diarios, una ayuda al transporte y 
una ayuda a la conciliación, en el 
caso de cumplir con los requisitos. 
Sus acciones son gratuitas. Tiene 
una duración de 9 meses y está 
financiado por el Servicio Canario 
de Empleo y cofinanciado por el 
Programa Operativo Fondo Social 
Europeo Canarias 2014-2020 con 
un porcentaje del 85%.

Funcasor
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La situación que se encuentra 
viviendo la población palmera 
tras la erupción volcánica 

del pasado 19 de septiembre, 
es un momento sin precedentes 
habiéndose declarado como “zona 
gravemente afectada por una 
emergencia de protección civil”. 
Esto ha generado innumerables 
consecuencias directas en la vida 
social, económica y relacional de 
las personas y familias de la zona e, 
indirectas, para el resto de la Isla. 

 Las personas con discapacidad, 
concretamente, se ven afectadas en 
mayor medida por circunstancias 
sobrevenidas. En este caso, 
las emergencias son un claro 
ejemplo puesto que, las medidas 
de evacuación, respuesta y 
recuperación no acostumbran 
a tener en cuenta, de la manera 
adecuada, sus necesidades. 

 Si miramos hacia atrás, las 
emergencias y desastres naturales, 
tradicionalmente se han afrontado 
de la mano del personal de las 
fuerzas del orden, los servicios 
sanitarios junto con profesionales 
de rescate y salvamento, 
dejando un tanto desatendido el 
componente psicosocial que toda 
situación de emergencia alberga 
siendo, precisamente, el que más 
perdura a lo largo del tiempo y 
que puede afectar, gravemente, 
a la salud mental de las personas 
damnificadas. 

 En este sentido, desde la 
Fundación Canaria para las 
personas con Sordera y sus 
Familias –Funcasor–, se consideró 
necesario impulsar el servicio de 
atención psicológica accesible 
de manera que, las personas 
con sordera y sus familias –que 
pudiesen verse afectadas por 
estas circunstancias sobrevenidas– 
tengan la posibilidad de recibir 
de manera prioritaria la atención 
psicológica y, el acompañamiento 
social necesario para afrontar la 
situación. 

 Es un hecho que nos preocupa, 
especialmente, cómo están 
viviendo la situación las personas 
con discapacidad auditiva, por ello, 
desde antes de que comenzase 
la erupción, se puso a disposición 
del Cabildo de La Palma el servicio 
de intérpretes de lengua de signos 
española para las comunicaciones 
oficiales y ruedas de prensa sobre 
el tema. Además, los servicios de la 
entidad se encuentran coordinados 
con los servicios sociales de todos 
los municipios de la isla y del 
Cabildo Insular. 

Como se acaba de señalar, 
seguimos trabajando para 
hacer accesibles las medidas 
de actuación determinadas por 
las autoridades y los recursos 
disponibles en cada momento, 
tratando de evitar que la situación 

de emergencia, contribuya a 
la vulneración de derechos 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 

 No queremos dejar de aprovechar 
la ocasión para visibilizar y crear 
conciencia sobre los retos que las 
personas con sordera enfrentan en 
su vida diaria. 

La inclusión plena en todos 
los ámbitos de la vida, incluye 
también las situaciones de 
emergencia. 

Estas actuaciones se enmarcan 
dentro de la Convocatoria Pública 
de Concesión de Subvenciones 
destinadas a Asociaciones, 
Fundaciones, Organizaciones, 
Federación de Asociaciones, 
Instituciones y demás entidades 
sin ánimo de lucro que realicen 
proyectos de carácter social 
para el año 2021, financiado por 
el Cabildo Insular de La Palma, a 
través del Proyecto Sinergias. 

Funcasor

FUNCASOR ANTE LA EMERGENCIA VOLCÁNICA
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El 20 de noviembre se celebra 
el Día Mundial de la Infancia, 
en el que se conmemora el 

aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos del 
Niño (1959) y de la Convención 
de los Derechos del Niño (1989).

Ésta última, es aprobada por la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas, el 20 de noviembre de 
1989, y reconoce a todas las 
personas menores de 18 años 
como sujetos de pleno derecho, en 
donde se recogen como principios 
fundamentales: 

1. La no discriminación. 

2. El interés superior de la infancia. 

3. El derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo. 

4. La participación de las personas 
menores de edad. 

En el siguiente enlace de 
“Plataforma de Infancia” es posible 
acceder a toda la información 
relacionada, en varios formatos 
adaptados a diferentes edades: 
https://plataformadeinfancia.
org/derechos-de-infancia/la-
convencion-de-los-derechos-de-
la-infancia/ 

Desde Funcasor, en nuestro 
compromiso diario a favor de 
defender y promocionar los 

derechos de todos las personas 
menores y adolescentes, y a través 
de la Confederación Española 
de Familias de Personas Sordas 
(FIAPAS) de la que formamos 
parte, hemos participado en 
una incidencia política realizada 
desde la Red de Participación 
de Infancia FIAPAS, integrada 
por menores con sordera 
pertenecientes a las entidades 
sociales confederadas. 

Dicha acción, tenía como objetivo 
analizar experiencias y propuestas 
para conseguir entornos 
virtuales más inclusivos, a 
través de la Consulta Europea 
Digital propuesta por European 
Schoolnet (red de 34 ministerios 
europeos de Educación). Dentro 
de las cuestiones tratadas, las 
más evidentes fueron: necesidad 
de subtitulado, prevención 
del ciberacoso, así como de 
mecanismos de control para 
evitar contenidos violentos y 
que inciten al odio. Además, se 
ha observado la necesidad de 
mayores recursos de apoyo 
para la comunicación oral y 
profesionales más formados en 
todos los ámbitos de la vida diaria. 

Además, se realizaron aportaciones 
a la iniciativa de la Comisión 
Europea: Garantía Infantil Europea, 
un programa piloto, con apoyo 

de UNICEF, para abordar la 
pobreza infantil en siete Estados 
miembros, incluyendo España. 
Las aportaciones reflejaban que 
además de la pobreza a la que 
puede verse expuesto cualquier 
menor, las familias, que cuentan 
con personas con sordera en 
su núcleo familiar, soportan un 
coste económico añadido debido 
a la reparación y el mantenimiento 
de sus prótesis auditivas u otras 
ayudas técnicas, interfiriendo esto 
en otros derechos básicos como la 
escolarización, el ocio, etc. 

Funcasor

DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA
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