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Nunca imaginamos en aquel 
septiembre de 1994, que 
las perspectivas que nos 

poníamos para el nuevo proyecto 
se quedarían tan pequeñas.

En diciembre de 1994 salió 
publicado el primer número de 
revista Integración, después 
de un gran trabajo por parte 
de todas las personas que 
componíamos el staff. Durante 
unos cuantos años, la revista 
fue el órgano de difusión de la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
y los números de la revista iban 
apareciendo en papel y en blanco 
y negro. Hemos invertido muchas 
horas de trabajo en ir mejorando 
la revista, pasamos de papel 
offset a papel cuché, de blanco 
y negro a color, y asumiendo 
desde el primer momento un 
compromiso social con las 
personas con discapacidad, 
poniéndonos como objetivo la 
mejora de la calidad de vida 
y haciendo visible el colectivo 
a las instituciones locales, 
autonómicas y estatales.

A través de los contenidos 
intentamos potenciar la 
integración social de las 
personas con discapacidad y la 

normalización de este colectivo. 
Entre nuestros objetivos se 
encuentran el defender las 
condiciones de vida de las 
personas con discapacidad, 
colaborar con las instituciones 
públicas y privadas  relacionadas 
con la discapacidad, fomentar 
la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y de 

manera especial entre las mujeres 
con discapacidad, y trabajar 
por la integración en el mundo 
laboral de las personas con 
discapacidad y los colectivos de 
difícil inserción, fomentando en 
todo momento la sensibilización 
y divulgación de todo aquello que 
esté relacionado con el mundo de 
la discapacidad.

Editorial
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Son casi 28 años ya los que 
hemos dedicado a reivindicar 
todas las necesidades del 
colectivo, y esperamos seguir 
otros 28 años más si es 
necesario, contando con la 

ayuda de todas las personas 
e instituciones que nos han 
apoyado en algún momento, ojalá 
podamos contar con todos ellos 
para que podamos seguir juntos 
y apoyarnos los unos en los otros 
y conseguir el objetivo final, que 
no es otro que la Integración 
total de las personas con alguna 
discapacidad en esta nuestra 
sociedad, la de todos.

Actualmente somos la voz 
de muchas asociaciones que 
confían en nuestro medio para 
dar a conocer sus actividades al 
resto de la sociedad, y cada día 
intentamos hacer llegar su voz 
a todas las personas posibles, 
bien a través de nuestra web 
www.revistaintegracion.es  o 
bien a través de nuestras redes 
sociales. 

Actualmente revista Integración 
ha conseguido a través de 
acuerdos con diferentes 
instituciones que la revista se 
distribuya a más de 240.000 
correos electrónicos, y la última 
incorporación ha sido a Iberia 
Express, plataforma que tiene 
alrededor de 38 millones de 
posibles lectores anuales.

No puedo terminar sin dar las 
gracias a nuestros suscriptores 
y anunciantes, gracias a ellos 
hemos podido aguantar estos 28 
años, y esperamos que con su 
ayuda podamos estar 28 años 
más (por lo menos).

Yaiza Pérez
Directora Revista Integración

Revista informativa de la coordinadora de personas 
con discapacidad física de Canarias

Año 19 - 2013  Nº 71

Entrevista a Dña. Gloria

Gutiérrez Directora 

General de Trabajo

Instituto Canario de 

Igualdad 

Integración
a través

del deporte

REVISTA INFORMATIVA DE LA COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS

AÑO 16   Nº 60 - 2010
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No crean que es un titular de algo que sucede 
lejos. Ocurre aquí, en Santa Cruz de Tenerife, 
una ciudad que quiere ser una “Gran Ciudad”, 

pero que no lo es. 

Los santacruceros vivimos sin la atención a las 
personas que se requiere. Calles inundadas de 
patinetes, de contenedores de basuras que no 
se pueden usar, de terrazas de bares adosadas a 
fachadas impidiendo el paso a las personas ciegas 
o sordociegas, adornos de comercios que invaden 
los itinerarios peatonales, pizarras de menús que 
te impiden el paso, vallas de obras que las ponen 
donde quieren y como quieren, sin atender a lo 
establecido... Motos sobre las aceras, camiones que 
entran en las zonas peatonales “sin avisar”, cables 
sueltos, adoquines sueltos o que faltan, pavimentos 
rotos... Esta es la realidad de la Gran Ciudad, que 
dicen ser.

Y las personas que afortunadamente tenemos 
nuestras capacidades en orden,  vamos escapando 
como podemos, viviendo entre tanta barrera, 
sorteando obstáculos. Pero no ocurre lo mismo con 
las personas con discapacidad o con las personas 

El Rincón de Ana

VIVIR ENTRE REJAS 
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mayores. Estos dos grandes colectivos tienen 
reducidas sus capacidades. El avance de la edad va 
discapacitando y un día te ves que oyes menos, que 
ves peor, que te mueves con dificultad e, incluso, 
que tus facultades cognitivas empiezan a mermar.  
Para ambos colectivos la accesibilidad es más que 
necesaria. Es imprescindible. 

Tan imprescindible que, si no existe, se vive entre 
rejas. Y eso, precisamente, es lo que sucede en el 
Barrio de La Salud, en una zona del barrio que los 
vecinos han empezado a llamar “el punto negro 
de la ciudad”. Negro porque allí no hay calidad de 
vida. Se trata de una zona de viviendas unifamiliares 
construidas en los años 60, de promoción pública. 
En estos momentos, los vecinos que siguen en la 
zona son, prácticamente, todos mayores y algunos 
con altos grados de discapacidad y de dependencia. 

Se trata de varias hileras de viviendas rodeadas de 
escaleras majestuosas, como muestran las fotos. 
Escaleras, escaleras y escaleras. Sólo una rampa 
que nosotros hemos denominado rampa asesina, 
pues su inclinación es superior a los treinta grados, 
cuando la norma dice que la inclinación no debe 
superar los ocho grados. Una rampa que no permite 
la autonomía de ninguna de las personas con 
dificultades de movilidad, que se ven obligados a 
esperar a que un hijo, un nieto, o cualquier “alma 
caritativa” les ayude a utilizarla. Ni subir, ni bajar 
por ella. Esta rampa sólo da servicio al primer 
bloque de viviendas. Las viviendas que están por 
encima, no tienen más que escaleras como las que 
ven en la foto. 

Y allí viven personas mayores, personas enfermas, 
personas que convalecen de intervenciones 
quirúrgicas y personas con discapacidad. 
Encerrados entre las cuatro paredes de las viviendas 
y con un espacio máximo de paseo de 50 metros, en 
un estrecho pasillo que discurre por delante de las 
viviendas. 

Hace tan sólo 10 días contactaron con Queremos 
Movernos, asociación que presido. Acudimos a ver 
lo que nos contaban, porque no dábamos crédito 
a lo que nos decían. Una vez allí, observando las 
caras de las personas que nos decían: “me gustaría 
ir, aunque sea, hasta ahí debajo”... La mirada 
cansada de un vecino que cuida a su hermano, gran 
dependiente, y que ya su espalda se empieza a 
resentir porque lo baja y sube, en su silla de ruedas, 
cada día, para cada consulta médica, para cada 
revisión, para sus terapias. 

Tengo clavadas en el alma las miradas tristes de 
aquellas dos abuelas que me decían que si no 
vienen sus nietos no salen. La mirada de Miguel 
que, con su silla de ruedas desde que le amputaron 
una pierna, no puede ir solo a ninguna parte y que 

El Rincón de Ana
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me cuenta que cuando lo va a 
buscar Cruz Roja para llevarlo a 
darse un bañito en Las Teresitas, 
es una odisea. Clavado en alma 
el suspiro y la resignación de un 
vecino que me contaba como en 
la esquina vive un matrimonio que 
no sale de su casa NUNCA.

Y la indignación se apoderó 
de todos los que integramos 
Queremos Movernos, cuando 
supimos que lo han dicho miles 
de veces al ayuntamiento. A 
los sucesivos concejales, a los 
responsables del Distrito Salud 
La Salle, al Alcalde. Una de las 
vecinas, María, me enseña una 
conversación con D. José Manuel 
Bermúdez, vía Facebook, en el 
año 2017. 

Esta es la ciudad que nos 
está quedando. Este es el 
abandono a las personas. No se 
puede ser más indigno con las 

personas, que cuando se deja 
a un colectivo de mayores en el 
olvido, relegados a la condición 
de “objetos” sin derecho a una 
vida digna. Esto sucede en una 
ciudad que presume de tener el 
mejor carnaval. Una ciudad en la 
que alcalde y concejales, cuando 
asoman a la prensa, lo hacen para 
decir que “somos pioneros en”, 
“somos los únicos que”...

Así no se hace política. Esto 
es maltrato a unos ciudadanos 
indefensos. Maltrato, sí. Porque 
el maltrato no sólo es por acción, 
también es por omisión. Y en 
este asunto, el alcalde de Santa 

Cruz sabe, al menos desde 2017, 
en qué situación están estas 
personas. Esto no es de recibo. 
Lástima que el ejercicio de la 
cordura y de la ética, no lo tengan 
entrenado. Porque aquí, sólo por 
dignidad, deberían actuar como 
les exige el cargo que ostentan. 

Estaremos con estos vecinos 
hasta que las barreras 
desaparezcan. Nadie tiene 
derecho a provocar lágrimas a los 
abuelos, ni a condenarlos a vivir 
sus últimos años entre rejas.

Ana Mengíbar
Presidenta de Queremos Movernos

El Rincón de Ana



Mercedes Pinto

Dorotea de Armas
Curbelo

Nació en
La

Laguna;
Tenerife.

Fue
escritora,oradora y

periodista.

Es una de lasescritoras
más

importantesde la historiade Canarias.

Su obra másfamosa es Él,que fue
adaptada alcine por Luis

Buñuel.

Fue desterrada
por dar una

ponencia en la
Universidad

Central de Madrid
titutala: "El

divorcio como
medida higiénica".

(1883-1976)

(1899-1997)

Nació en laisla deLanzarote.

introdujo las
figurillas

tradicionales
aborígenes

canarias en sus
trabajos de

alfarería.

Una de las obras
más

representativas
es Los Novios del

Mojón.

Fue

ceramista.
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Josefina de la Torre

María Rosa Alonso
(1909-2011)

Carmen Laforet

Nació en
Las

Palmas
de Gran
Canaria.

fue poeta,novelista,
cantante

lírica y
actriz.

Está vinculadaa laGeneración del27 y la
corrientevanguardista .

Pertenece al
grupo de Las
Sinsombrero.

También fue
una gran
soprano.

(1907-2002)

fue
profesora,filóloga y

ensayista.

Recibió el Premio
de periodismo

Leoncio Rodríguez
y el premio
Canarias de

Literatura.

El Día de las
Letras Canarias
2010 fue en su

honor.

Nació en

Tacoronte;

Tenerife.

Aunque no nacióen Canarias, pasótoda su infancia yadolescencia enGran Canaria.

Fue 
escritora.Su obra más

famosa es
Nada.

(1921-2004)

Ganó el premio

Nadal y el Premio

Fastenrath entre
otros.

 

/ 8



María Mérida

Mara González
(1948-2016)

Michelle Alonso

Nació en
Valverde;
El Hierro.

fue una
cantante

de folclore
canario.

Recibió su
primergalardón alos 12 años .

Pasó una
temporada

en
Hollywood.

El New York Times
la nombró entre

las 4 mejores
voces del mundo.

(1925-2022)

fue
locutora de

radio y
periodista.

Luchaba por los
sectores más

desfavorecidos.
Se la conoce

como "La voz de
Canarias".

Nació en

Guía; Gran

Canaria.

Nació en la
isla de

Tenerife.

Es una
nadadora que

compite en
natación

adaptada.

Fue abanderada
del equipo
español en
Tokio 2020.

(1994)

Tiene 3 oros
en los juegos
paralímpicos.
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¿Qué valoración hace del trabajo 
desarrollado en el área en estos 
dos años desde su llegada al 
cargo?

La valoración es positiva dentro 
de que ha sido una gestión 
absolutamente extraordinaria, que 
no se puede comparar con ninguna 
otra legislatura ahora que estamos 
a mitad de la misma. Siempre 
es bueno a mitad de legislatura 
el parar, evaluar y sacar una 
conclusión. Pero esta legislatura 
ha sido tan absolutamente 
extraordinaria desde el principio, 
fundamentalmente por el COVID, 
y lo que ha supuesto para la 
acción social, que la evaluación 
no puede ser medida con los 
objetivos que te planteabas 
al principio, porque cambian 
radicalmente. Y extraordinaria ha 
sido la respuesta que hemos dado 
a la crisis sociosanitaria, donde 
hemos podido y hemos sabido, 
con el esfuerzo de muchísima 

gente, poner un colchón lo 
suficientemente mullido para que 
no se nos cayera y desplomara el 
sistema social, de ayudas, y de 
emergencia que hemos tenido que 
poner en marcha para que la gente 
no cayera al vacío.

¿Han podido solucionar todos 
los problemas que heredaron del 
anterior grupo de gobierno?

Ni de lejos, ni del anterior, ni del 
anterior. Aquí hay problemas 
que vienen desde hace más 
de 20 años. Hay problemas 
que ya podemos decir que 
son estructurales, y cambiar 
estructuras cuesta mucho, 
porque tenemos que cambiar 
mentalidades y formas de entender 
y hacer la política. Hay una forma 
de hacer las cosas, que viene de 
hace mucho tiempo, y tú tienes 
que plantarte y decir que no, que 
hay una más eficiente, más eficaz 
y mejor para todo el mundo, y que 

hay que aplicarla. Problemas que 
venían de muy atrás que no se 
resuelven en dos días.

¿Cuáles son las prioridades 
desde acción social para este 
2022 y las principales líneas de 
trabajo?

Ahora estamos en ese parón 
de mitad de legislatura que he 
comentado, y estamos hablando 
con las entidades con las que 
trabajamos de manera más 
regular, Cáritas, Cruz Roja, 
Banco de Alimentos, y vamos 
a seguir teniendo charlas para 
ver dónde estamos y cómo 
vamos a afrontar lo que queda 
de legislatura. La acción social 
tiene una carencia terrorífica 
de innovación, modernización 
y planificación. Este es uno de 
los objetivos que nos poníamos 
a principios de legislatura y que 
seguimos manteniendo, el cambiar 
las estructuras para que la acción 

Cabildo de Tenerife

ENTREVISTA A MARIAN FRANQUET, 
CONSEJERA INSULAR DE ACCIÓN SOCIAL 

DEL CABILDO DE TENERIFE
“Hay problemas que son estructurales, y cambiar estructuras cuesta 

mucho, porque tenemos que cambiar mentalidades y formas de entender y 
hacer la política”
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social sea moderna, innovadora, 
porque es muy beneficioso 
sobre todo en el ámbito de la 
discapacidad, donde las nuevas 
tecnologías son una herramienta 
clave para poder acceder a las 
personas y que las personas 
puedan acceder al mundo. 

 ¿Con qué presupuesto cuentan 
este año con respecto a años 
anteriores? ¿Es suficiente?

Más de 250 millones, para 
redondear. Me gusta poner 
comparaciones para que la gente 
entienda de lo que estamos 
hablando, para que vean si es 
o no mucho dinero. Viene a ser 
un tercio del presupuesto del 
Cabildo de Tenerife, y lo mismo 
que todo el presupuesto global 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. La acción social 
siempre podría tener más dinero 

y se podrían hacer más cosas, 
pero ahora mismo tener más 
dinero no significa que lo podamos 
ejecutar con calidad, por lo que 
necesitamos reforzar estructuras 
para poder seguir creciendo. El 
IASS se creó hace más de 20 
años, se han ido poniendo parches 
durante este tiempo, pero llega 
un momento en el que hay que 
cambiar de manera profunda las 
estructuras para tener la potencia 

Cabildo de Tenerife
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suficiente para seguir creciendo. 

¿Cuál es el estado del IASS y de 
los centros que gestiona?

El IASS tiene una cantidad de 
magníficos profesionales enorme, 
pero con pocas herramientas 
para poder seguir trabajando y 
seguir creando. Vamos a realizar 
una modificación de la RPT de los 
servicios centrales, que son los 
que tienen que gestionar el día 
a día del IASS, y a partir de ahí 
seguiremos impulsando nuevos 
proyectos y nuevos programas.

¿Hacen falta más 
infraestructuras sociosanitarias 
para atender a la población de la 
isla?

Sin duda. Los datos están ahí, hay 
lista de espera, sería absurdo decir 
que no, o intentar disfrazarlo o 
maquillarlo. Lo que sí que tenemos 
que tener en mente cuando 
hablamos de recursos sanitarios 
y sociosanitarios es que no son 
sólo residencias de mayores o 
para personas con discapacidad. 
Ahí tenemos varios macrocentros 
y parece que quizás no sea el 
mejor modelo, y si algo más que 
tenga que ver con el hogar, con 
vivir en su casa, con su familia, 
en un entorno cercano. Aparte 
de estos centros existen muchas 
acciones que contempla la Ley de 
Dependencia, y que apenas se han 
desarrollado. Nosotros estamos 
trabajando mucho en la asistencia 

a domicilio especializada, donde 
hemos pasado de 20 plazas a 
más de 240, para que la gente 
siga en su casa y pueda seguir 
teniendo la misma calidad de vida 
y el apoyo que necesitan en su 
casa. Teleasistencia básica, porque 
hay personas que sencillamente 
con un seguimiento es suficiente. 
Ayudas económicas para que las 
familias puedan mantener a sus 
familiares en su casa, la lucha 
contra la soledad tiene programas 
específicos que se pueden poner 
en marcha, para que no estén 
solos en sus hogares 24 horas. 

¿Está cubierta la atención 
integral de las personas con 
discapacidad de la isla?

Tampoco. En acción social decir 
que algo está cubierto y que 
todo está bien es complicado, 
y menos una atención integral, 
con la amplitud que implica. Pero 
en las últimas décadas se ha 
mejorado mucho, simplemente 
con incorporar el concepto de 
integralidad a las políticas que 
desarrollamos.

¿Cómo está la situación con 
respecto a la atención a los 
menores no acompañados que 
se encuentran en la isla?

Ahora mismo hay unos 140 
aproximadamente, que están 
gestionados por el Cabildo de 
Tenerife. Y luego hay otra cantidad 
muy superior que está gestionada 

por el Gobierno de Canarias. Los 
menores que nosotros tenemos en 
la red, algunos están integrados 
en recursos específicos para 
menores no acompañados 
extranjeros, que suelen ser sobre 
todo cuando llegan, donde trabajas 
la integración de una forma más 
concreta, y luego según se avanza 
también tenemos los que se 
integran en la red normalizada 
con el resto de niños y niñas que 
tenemos en la red de menores. 
Y la atención tengo que decir 
que es de las de mejor calidad 
que conozco de Canarias y de 
España. Estamos dando pasos 
importantes para atender también 
cuestiones muy específicas, cómo 
niños que puedan venir con algún 
tipo de discapacidad, y algo 
de lo que estoy muy orgullosa 
es que recientemente hemos 
abierto un recurso específico 
para niñas, porque venían niñas y 
adolescentes con una trayectoria 
migratoria que mejor no voy 
a relatar, pero que se pueden 
imaginar, y que se han salvado 
de tráfico de seres humanos por 
los pelos. Las inseguridades de 
estas niñas y su propia situación 
en centros mixtos hacía que 
lo pasaran muy mal rodeadas 
de niños, y nos dimos cuenta 
que había que crear un recurso 
sólo para ellas. Y algo de lo que 
también me siento muy orgullosa 
es que estamos trabajando en 
la reunificación, gracias a un 
tremendo trabajo de investigación 

Cabildo de Tenerife
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desde la unidad de infancia, 
con las embajadas, la policía, 
llamando a los poblados de 
origen, para localizar a los padres 
y conseguir que vuelvan con ellos 
a donde estos se encuentren. 
No se consigue mucho, pero la 
verdad es que cuando consigues 
una reunificación el nivel de 
satisfacción es inmenso.

¿Está cubierta la asistencia 
integral contra las víctimas de la 
violencia machista en Tenerife?

Hay una muy buena red, una red 
importante que abarca gran parte 
de las demandas de las mujeres, 
niños y niñas que sufren violencia 
de género. Aquí también hay que 
trabajar de manera especializada, y 
la transversalidad, no sólo en la red 
de violencia sino en otros recursos 
del IASS. Por ejemplo, hemos 
abierto un recurso para mujeres 
prostituidas, específico, que no 
se había trabajado hasta la fecha 
y que no se puede tratar igual 
que otras violencias de género. 
También nos dimos cuenta que 
había muchas mujeres en la red 
con problemas de salud mental, 
con discapacidad, con niños 
muy pequeños, y adolescentes, 
cuyo único punto en común es 
el machismo. Por eso estamos 
trabajando la especialización, 
para que esas mujeres vayan a un 
recurso que pueda dar respuesta a 
lo que realmente les pasa, mujeres 
con patología dual, mujeres sin 
hogar. Hemos avanzado una 

barbaridad, pero queda otra 
barbaridad por avanzar. 

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

Será difícil haber conseguido la 
modernización y la innovación en 
la acción social, pero al menos 
espero haberla encaminado y 
ponerla en el camino lo más 
correcto posible. 

Cabildo de Tenerife
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El Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de La 
Laguna y la Asociación de 

personas Cuidadoras, Familiares 
y Amigos/as de Personas con 
Dependencia, Alzhéimer y otras 
Demencias (Acufade) impulsan 
el primer proyecto para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
que cuidan en el municipio, 

una iniciativa que promoverá 
actividades grupales e individuales 
para más de 560 personas durante 
un año.

El concejal de Bienestar Social, 
Rubens Ascanio, explicó que 
“estamos trabajando en nuevas 
políticas públicas de cuidados 
para garantizar que las personas 

mayores y en situación de 
dependencia puedan vivir con 
autonomía el mayor tiempo 
posible, pero también, para 
dar valor a los cuidados como 
un trabajo indispensable para 
la sostenibilidad de la vida, 
priorizando su universalidad, 
calidad y condiciones laborales 
dignas”.

El envejecimiento poblacional, la 
sobrecarga del sistema sanitario 
por la atención a la cronicidad, el 
impacto negativo de género que 
puede tener una visión familiarista 
de los cuidados y la necesidad de 
crear dispositivos ágiles y flexibles 
que respondan verdaderamente a 
las necesidades de cada persona, 
son desafíos de calado estratégico 
que ya está analizando el Área.

La iniciativa de Acufade, “De 
una cultura de curar a una 
cultura de cuidar” tiene, como 
objetivos fundamentales, crear y 
ofrecer espacios de formación en 
materia de cuidados ajustados 

Ayuntamiento de La Laguna

BIENESTAR SOCIAL DE LA LAGUNA Y 
ACUFADE IMPULSAN UN PROYECTO 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
MÁS DE 560 PERSONAS CUIDADORAS
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a las necesidades del colectivo, 
promover el autocuidado y la 
autoestima, facilitar y promover 
el disfrute de las prestaciones y 
servicios a los que puedan tener 
derecho, tanto las personas 
cuidadoras laguneras como 
las personas en situación de 
dependencia a las que cuidan, así 
como favorecer la participación y 
corresponsabilidad del conjunto 
familiar en la atención y cuidado 
de las personas en situación de 
dependencia.

El Área financiará con 24.800 
euros la casi totalidad del coste de 
este proyecto, que se desarrollará 
desde diciembre de 2021 hasta 
diciembre de 2022. Esta iniciativa 

se suma al proyecto La Laguna 
Cuida, una iniciativa que ha 
permitido la contratación de 40 
personas con titulación superior y 
en desempleo de larga duración 
para hacer una investigación 
pionera y pormenorizada, a 
escala municipal, de la soledad 
no deseada entre las personas 
mayores y la realidad del colectivo 
de cuidadoras y cuidadores 
informales.

Los resultados de La Laguna Cuida 
se presentarán próximamente 
y permitirán desarrollar una 
estrategia municipal de cuidados y 
contra la soledad no deseada, una 
intervención que Ascanio califica 
de “urgente, de ahí la importancia 

de la iniciativa de Acufade, en esta 
materia y que cuente con nuestro 
total apoyo”. Todas estas acciones, 
“más las que están por venir, 
nos permitirán poder contar con 
personal formado y cualificado, 
diagnosticar y atender mejor 
sus necesidades, pero también 
estar preparados para la nueva 
estrategia en materia de cuidados 
que se va a desarrollar en los 
próximos años en el Archipiélago”

El 75% son mujeres

En este sentido, el concejal explica 
que “en La Laguna tenemos en 
torno a 3.000 personas detectadas 
con algún tipo de dependencia, 
4.000 personas en situación de 
soledad no deseada y sabemos 

Ayuntamiento de La Laguna
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que el 75% de las personas 
que prestan cuidados familiares 
son mujeres, tanto hijas como 
parejas”. A esto se suma que en 
el municipio viven más de 17.000 
personas con discapacidad, con 
diversas realidades que atañen 
directamente a sus familias, y más 
de 38.000 personas que superan 
los 60 años de edad, con una 
tendencia clara al envejecimiento 
poblacional y, por tanto, a 
que ambas cifras continúen 
aumentando.

Además, “nos enfrentamos a 
importantes retos (climáticos, 
migratorios, epidémicos y hasta 
económicos) y la percepción 
de la sociedad está cambiando 
ampliamente hacia un modelo de 

políticas de cuidados que toma 
conciencia de que la gestión 
unidireccional es insuficiente y que 
se hace necesaria una verdadera 
cooperación social”, señala.

En cuanto a la atención asistencial, 
el concejal de Bienestar Social 
explica que “estamos trabajando 
para implantar progresivamente, 
teniendo en cuenta la situación 
de partida, un modelo de centros 
que apoye a las familias que no 
pueden asumir los cuidados de 
las personas dependientes, que 
contribuya a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores, 
promueva su autonomía y les 
permita, siempre que sea posible, 
poder continuar su vida en su 
hogar y su barrio”.

Sobre Acufade

Acufade tiene entre sus fines, 
prestar atención integral a las 
personas mayores, especialmente 
aquellas que convivan con 
alguna situación de dependencia, 
alzhéimer u otras demencias, así 
como prestar atención integral a 
cuidadoras, cuidadores y familiares 
de personas que convivan con 
alguna de estas situaciones. 
Desarrolla dos importantes bloques 
de actividad, que son la prestación 
de servicios de promoción de 
la autonomía personal (tanto en 
centros, como en domicilio) y el 
desarrollo de proyectos de Acción 
Social.

Esta Asociación se creó en el año 
2001 y está reconocida como 
entidad de Utilidad Pública por el 
Gobierno de Canarias, que también 
la ha acreditado para la prestación 
de servicios de Promoción de la 
Autonomía Personal dentro del 
catálogo de servicios de la Ley de 
Dependencia.

Ayuntamiento de La Laguna

"De una cultura de curar a
una cultura de cuidar"

EN LA LAGUNA NOS CUIDAMOS

Contacto y derivación

Tel. 690236845
 

personascuidadoras@lalaguna.es
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EN LA LAGUNA 
NOS CUIDAMOS

“De una cultura de curar a 
una cultura de cuidar”

¿QUÉ QUEREMOS HACER?
En este proyecto el Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna 
y Acufade se unen para paliar 
los efectos negativos a nivel 
psicológico, emocional y social 
a los que se enfrentan cada 
día las personas cuidadoras y 
excuidadoras de personas que 
conviven con alguna situación de 
discapacidad y/o dependencia. 
De la mano de un equipo 
multidisciplinar de Trabajadoras 
Sociales, Psicólogas, Terapeutas 
Ocupacionales e Integradoras 
Sociales. En instalaciones 
municipales del Ayuntamiento de 
La Laguna y a través de medios 
telemáticos, inclusive en el propio 
domicilio de la persona si las 
condiciones lo permiten. El fin 
es contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
que cuidan o que han cuidado en 
el municipio de San Cristóbal de 
La Laguna. 

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA 
NUESTRA ACCIÓN?

Destinado a las personas 
cuidadoras o excuidadoras de 
personas que conviven con 

alguna situación de discapacidad 
y/o dependencia del municipio de 
San Cristóbal de La Laguna.

¿CÓMO LO HAREMOS?
Centrando nuestra mirada 
en las fortalezas, sabidurías, 
potencialidades y capacidad 
de resiliencia de las personas 
cuidadoras, promoviendo 
su empoderamiento social y 
personal.

¿CUÁNTO TIEMPO?
Del 6 de diciembre de 2021 al 6 
de diciembre de 2022

ACTIVIDADES GRUPALES

GRUPOS DE APOYO MUTUO
Un espacio mensual que sirve 
para la creación de lazos y 
relaciones entre personas 
cuidadoras y excuidadoras que 
generen redes de apoyo con el 
propósito de que se mantengan 
en el tiempo. 

TALLERES DE FORMACIÓN
Demandas formativas de las 
personas cuidadoras orientadas 
hacia el cuidado y autocuidado. 
Tendremos el primer taller el 24 
de marzo.

INCLUSION SOCIAL Y 
DISFRUTE DEL OCIO

SERVICIOS INDIVIDUALES

APOYO SOCIAL
Información y asesoramiento 
sobre la gestión de trámites, 
prestaciones y servicios a los que 
puedan tener derecho.

APOYO FAMILIAR
Intervenciones familiares 
encaminadas a favorecer la 
conciliación y la resolución 
de conflictos, relacionados 
directamente con el cuidado 
de la persona que convive con 
discapacidad y/o dependencia.

 Apoyo emocional y facilitación 
de estrategias de afrontamiento 
de la situación de cuidado.

VALORACIÓN FUNCIONAL
Asesoramiento de la 
funcionalidad de la persona y 
de la accesibilidad de su hogar, 
a través de la figura de un 
Terapeuta Ocupacional.

EN LA LAGUNA NOS CUIDAMOS 
DIRECCIÓN: CEVA Anchieta 

(Centro de entidades de voluntariado 
y asociaciones Anchieta), 

C. Henry Dunant, s/n, 
38203 San Cristóbal de La Laguna, 

Santa Cruz de Tenerife. 
Aula 8. 

T 690236845
E personascuidadoraslalaguna@acufade.org

“De una cultura de curar a una 
cultura de cuidar”

Ayuntamiento de La Laguna

mailto:personascuidadoraslalaguna@acufade.org
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Excmo. Ayuntamiento de Arucas

¿Qué valoración hace del trabajo 
desarrollado desde su llegada a 
la concejalía?

Cuando me delegaron la concejalía 
de servicios sociales, en lo que 
primero pensé es que quería 
quitar el estereotipo que se había 
creado en torno a las personas 
vulnerables. Servicios Sociales 
no es solo una concejalía de 
prestaciones económicas, tenemos 
que recuperar los servicios 
comunitarios, volver a potenciarlos 
y nos pusimos a trabajar en 
ello, creando proyectos tales 
como: “Vive tu Calle”, “Creando 
Comunidad” o “Arucas en 
Movimiento”. 

Con la llegada de la covid, nuestro 
principal objetivo ha sido que las 
familias no se quedaran atrás en 
una crisis económica, sanitaria y 
también social que han generado 
tremendas brechas como, 
pongamos por caso, en el campo 

educativo, donde hemos tenido 
que aportar nuestra colaboración 
para que la enseñanza 
digitalizadora alcanzara a todos, 
aportando el material necesario y 
siempre en coordinación con los 
centros escolares.

La covid nos ha permitido analizar 
fallos del sistema y valorar errores 
cometidos.

¿Cuáles son los principales 
objetivos y las líneas de trabajo 
para este 2022?

Trabajar en la prevención 
e inserción con programas 
específicos.

Mejorar el servicio de ayuda a 
domicilio va a ser el principal 
objetivo de este año, quitar 
la lista de espera; la ley de 
dependencia no llega y somos los 
ayuntamientos lo que tenemos 

que cubrir esa necesidad. Hemos 
reducido la lista de espera, pero 
hemos de seguir en el intento de 
lograr que no haya lista de espera, 
porque una persona mayor no 
puede estar sin este servicio.

ENTREVISTA A JÉSSICA GUERRA ALMEIDA, 
CONCEJALA DELEGADA DE PRESTACIONES 

SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL, 
DROGODEPENDENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
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Excmo. Ayuntamiento de Arucas

¿Cuáles son los principales 
problemas y necesidades 
de los vecinos de Arucas a 
atender desde su área? ¿Qué 
prestaciones se tramitan desde 
su área?

En cuanto a las ayudas 
económicas y de prestación 
de servicios básicos, pues se 
encuentran las que están dentro 
del marco de los Servicios 
Sociales. Se establecen cuatro 
clases de ayudas: ayudas de 
emergencia social, ayudas 
económicas específicas, ayudas 
económicas temporales de apoyo 
de procesos de integración social 
y desarrollo personal y familias, y 
servicios básicos municipales. 

¿Tienen un censo de las 
personas que actualmente 
perciben ayudas del Consistorio?

Cada trabajador social tiene sus 
usuarios asignados, no siempre 
hay el mismo número de personas 
demandantes de ayudas. 

¿Con qué recursos cuenta el 
Ayuntamiento para contribuir 
a la autonomía personal de las 
personas que lo necesitan?

Hemos puesto en marcha proyecto 
“Intégrate” donde los chicos y 
chicas del Centro Ocupacional 
hacen prácticas en diferentes 
concejalías, como por ejemplo 
con Parques y Jardines. Ellos, 
en fechas de marcado valor 
reivindicativo, aportan su granito 
de arena con trabajos de tipo 
social, que les sirven de estímulo y 
refuerzan su personalidad dándose 
cuenta de que son capaces de 
trabajar en cualquier dependencia 
adaptados a su directiva.

Estamos muy ilusionados con 
el proyecto del nuevo Centro en 
el antiguo colegio de Visvique 
que, gracias a la financiación del 
Gobierno de Canarias y del Cabildo 
de Gran Canaria, apostando por 
los servicios sociosanitarios, 
permitirá comenzar la obra el año 
que viene. 

Estamos también con la redacción 
del proyecto para un centro 
de servicio de promoción a la 

autonomía, mientras la hacemos a 
domicilio. 

Y disponemos del servicio de 
comedor sobre ruedas. 

¿Qué trabajo están 
desarrollando en materia de 
drogodependencia?

En el campo de la drogadicción 
hemos conseguido ayudar a 
mucha gente, es un trabajo 
admirable, que desconocía hasta 
llegar al cargo, y que alcanza a 
muchas personas con muy buenos 
resultados. En este sentido, como 
la prevención es clave, estamos 
dando pasos de acercamiento 
a lugares de formación juvenil, 
a institutos por ejemplo, para 
informar y formar acerca de esta 
dura problemática. Igualmente 
tenemos un proyecto dirigido a los 
entrenadores deportivos, que están 
en contacto directo con un amplio 
sector de la juventud, para reforzar 
la vertiente de la prevención y que 
puedan ser ellos, formadores de 
cercana afición, quienes puedan 
advertir y explicar a sus deportistas  
los peligros de las drogas.

¿Cómo tienen estructurada la 
participación ciudadana desde 
el consistorio y de qué manera la 
fomentan?

A través de las jornadas anuales 
que propiciamos desde el 
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Ayuntamiento se ha podido ir 
creando, entre los colectivos, 
una red de apoyo e interacción 
que lleva al logro de hacer cosas 
conjuntamente.

Hemos dado un paso grande con 
la creación de una Plataforma 

Ciudadana, a través de la 
Plataforma se puede intervenir 
en debates propuestos por el 
Ayuntamiento, como es en el caso 
de los Presupuestos Participativos. 
Ahora mismo tenemos abierto 
un debate “¿De qué servicios y 
actividades dotarías al municipio 

para mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores?”. Este 
debate está en la plataforma 
participa.arucas.org

Nos gustaría poder llegar a la gente 
joven, que participe más. Por eso 
estamos con un proyecto que se 
denomina “El Insti que queremos”

Vamos a comenzar ahora un 
proceso participativo en el barrio 
de La Cruz, para conseguir el plan 
integral de los barrios entre todos y 
todas. 

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

Tener el nuevo centro ocupacional 
en funcionamiento, así como el 
proyecto de una nueva residencia.

Excmo. Ayuntamiento de Arucas
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*En esta iniciativa, están 
participando diferentes centros 
del municipio y además se está 
trabajando en la formación a 
entrenadores como medida de 
mediación en prevención de 
adicciones.

Arucas a 22 de febrero de 2022.- 
El Proyecto “Yo Controlo” es una 
de las intervenciones preventivas 
en adicciones que la Unidad de 
Atención a las Drogodependencias 
(UAD) de la Concejalía de Servicios 
Sociales, Autonomía Personal y 
Drogodependencias del Excmo. 
Ayuntamiento de Arucas – Área 
que dirige Jésica Guerra – está 
desarrollando en los Centros 
Educativos del municipio.

Los objetivos de este proyecto 
son:

• Ofrecer al alumnado de 6º 
de Primaria de los Centros 
Educativos de Arucas talleres 
a fin de prevenir y trabajar las 
adicciones comportamentales.

• Dotar al alumnado de 2º 
de la ESO presente en los 

Centros Educativos de Arucas 
herramientas a fin de prevenir 
y trabajar las adicciones 
con sustancia y adicciones 
comportamentales.

• Formar como mediadores/as en 
la prevención de las adicciones 
a sustancias y adicciones 
comportamentales a los/as 
entrenadores/as deportivos/as 
del municipio de Arucas.

El proyecto pretende, a través de 
dinámicas, juegos y visionados, 
que el alumnado y la comunidad 
en general construya su propio 
aprendizaje y 
conocimiento 
en relación a 
las adicciones, 
invitando a 
la reflexión y 
permitiendo que 
no sólo reciban 
información 
en relación al 
fenómeno sino 
que también 
puedan construir 
un criterio propio 

y sólido que les sirva como factor 
de protección.

En palabras de la concejala Jésica 
Guerra y del alcalde del municipio, 
Juan Jesús Facundo “El trabajo en 
equipo y en red con la ciudadanía, 
con la comunidad educativa, con el 
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, 
y dentro de éste con la Unidad de 
Atención a las Drogodependencias, 
así como con los recursos 
municipales, resulta esencial para 
la consecución de los objetivos 
de prevención y dinamización 
comunitaria”. 

Excmo. Ayuntamiento de Arucas

LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, A TRAVÉS DE 
SU UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS, 

IMPARTE EL PROYECTO “YO CONTROLO” EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 
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¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en la concejalía, 
cuándo ya ha cumplido más de 
la mitad del mandato?

En ambas áreas se ha realizado 
un trabajo muy importante. Desde 
el área de Igualdad la creación 
de la propia área, ya que es la 

primera vez que existe un área 
de igualdad, LGTBI y calidad de 
vida, y la posibilidad de desarrollar 
medidas que ya estaban recogidas 
en el II Plan de Igualdad, dándole 
cumplimiento a este documento, 
que es normativo y hay que 
cumplirlo. De esta manera hemos 
puesto a La Laguna, y esto es 

un logro de este mandato, en un 
plano de referencia para otros 
municipios, siendo una herramienta 
de comunicación y transmisión 
de valores muy importante, y 
también de concienciación, desde 
cuestiones terminológicas hasta 
cuestiones de desarrollo más 
profundo. En el área de Deportes 

Ayuntamiento de La Laguna

ENTREVISTA A IDAIRA AFONSO, CONCEJALA 
DE IGUALDAD, LGTBI, CALIDAD DE VIDA Y 

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
“El papel de las mujeres y la mirada feminista está en todas partes”
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hacemos un trabajo transversal, 
con la transmisión de valores a 
través del deporte, valores como 
la igualdad, la LGTBI fobia, la 
gordofobia, temas recurrentes que 
trabajamos a través de distintas 
campañas de manera conjunta.  

¿Cuáles son los objetivos y retos 
para lo que queda de legislatura?

Desde el área de Igualdad, 
queremos terminar de cumplir 
con lo que nos queda del Plan de 

Igualdad, y para mí un objetivo de 
este mandato, que espero dejar 
avanzado, es un Plan Municipal 
de Educación Afectivo Sexual. 
Al menos queremos dejar los 
primeros pasos dados y sentadas 
las bases para el desarrollo de este 
plan.

¿Con qué presupuesto cuentan 
para este 2022, con respecto a 
años anteriores?

El año anterior se había reducido 
por cuestiones de pandemia, 
y porque no íbamos a poder 

realizar todo lo que queríamos, 
pero en este año de normalidad 
contamos con unos 300.000 euros 
y esperamos que a lo largo del año 
pueda crecer.

 

¿Han conseguido posicionar el 
área como un eje fundamental 
y transversal en las políticas del 
ayuntamiento?

La verdad es que sí, como 
mandato del Plan de Igualdad, y 
también como una conciencia de 

Ayuntamiento de La Laguna
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algo que tengo muy interiorizado, 
el trabajo de la mano del equipo 
de manera transversal, con todas 
las áreas, y al final la perspectiva 
feminista y la perspectiva de 
la igualdad están en todas las 
áreas, desde Urbanismo, con el 
urbanismo feminista, que está tan 
de moda, el medio ambiente, el 
turismo, la movilidad sostenible, o 
el comercio. Al final el papel de las 
mujeres y la mirada feminista está 
en todas partes. Además, siempre 
intentamos, y no sólo en las fechas 
señaladas, donde contamos con 

una programación amplia, trabajar 
de la mano para el desarrollo de 
actividades, con representación de 
las áreas en el Consejo LGTBI y en 
el Consejo de las Mujeres, en una 
representación interdepartamental, 
dónde hay una Comisión 
Técnica de todas las áreas, 
coordinándonos la representación 
técnica y la administrativa para el 
desarrollo de actividades, siempre 
con el eje de la igualdad de manera 
transversal.

 ¿Cómo ve a la juventud de 
concienciada con respecto a 

la igualdad y las conductas 
machistas?

Se ven algunas conductas que 
se pueden interpretar como un 
retroceso, o como que volvemos 
a esa situación de pérdida de 
libertades, con un aumento del 
control sobre la pareja a través de 
los medios digitales, sobre todo 
las redes sociales. Es quizás un 
mal uso de esas herramientas 
lo que percibimos, con un 
bombardeo a través de los medios 
de comunicación con voces que 
niegan la existencia de la violencia 

Ayuntamiento de La Laguna
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machista, o que niegan el derecho 
a una educación afectivo sexual, 
o el derecho a algunas libertades, 
y eso llega a la gente joven, que 
en algunos casos retiene. La otra 
lectura que hago es que cada vez 
más, y lo vemos por ejemplo en 
el ámbito deportivo, los chicos 
se suman a campañas como la 
de la homofobia, el racismo y el 
machismo, los vemos y las vemos 
participar en las manifestaciones 
del 8-M, del 25-N, vemos a las 
chicas como cada vez son más 
reivindicativas en sus propios 
derechos, y algo que hay que 
valorar mucho es que cada vez 
vemos más chicos trabajar desde 
lo colectivo por la plena igualdad, 
acercándose cada vez más al 
movimiento feminista. Yo confío 
mucho en que los pasos que 
hemos dado como sociedad no se 
van a recortar.

¿Qué acciones están llevando 
a cabo para luchar contra 
la violencia de género en el 
municipio?

Las administraciones locales 
tenemos atribuidas las funciones 
de concienciación, visibilización, 
y sensibilización. Hacemos 
campañas de concienciación y 
visibilización, La Laguna cuenta 
también con un espacio que 
pertenece al Cabildo, que es el 
Servicio Integral de Atención a 

las Mujeres, donde también hay 
una parte de recursos alojativos 
y otra parte de atención integral a 
las mujeres víctimas de violencia 
de género en cualquiera de sus 
expresiones. Nosotros trabajamos 
de manera coordinada con ambos 
servicios y cuando recibimos algún 
tipo de caso derivado por alguna 
entidad o por el servicio técnico de 
bienestar, los ponemos en contacto 
con esos recursos, fluyendo la 
información para que el recurso 
correspondiente atienda a esa 
persona. Un objetivo sería también 
que la policía pudiera estar dentro 
del sistema VIOGEN, para que La 
Laguna pudiera atender de una 
manera más directa, y la policía 
local, que ya hace un gran trabajo, 
pudiera luego supervisar al estar 
dentro de VIOGEN.

¿Considera a La Laguna como 
un municipio diverso, plural y 
respetuoso? ¿Qué trabajo queda 
por hacer en este sentido?

Yo entiendo que sí. Siempre habrá 
casos puntuales de algún hecho 
homófobo, que de hecho se han 
dado, o de alguna agresión, pero 
en general considero que este es 
un municipio que, por diversas 
razones, quizás por el flujo de 
gente que viene a trabajar de 
distintos lados, la universidad, 
la propia migración con gente 
de diversos países, suma en 

positivo y nos da una perspectiva 
muy amplia. Así que sí creo que 
nuestro municipio es un municipio 
respetuoso, diverso y plural. 
Quedan seguir consiguiendo 
objetivos, como un plan municipal 
de educación afectivo sexual, que 
garantice los derechos de acceso 
a la información de los jóvenes y 
no tan jóvenes, que se extienda el 
conocimiento propio de cada uno, 
lo que es una práctica sexual no 
consentida, el uso del preservativo. 
Nos queda quizás esa conciencia 
educativa que hasta ahora en 
la administración se ha hecho a 
base de parches. Hay que seguir 
trabajando para seguir avanzando 
como sociedad plural y diversa. 
En mi opinión, lo que nos queda 
como administración es sobre 
todo educación, educación amplia, 
en igualdad, dotar a la propia 
sociedad de herramientas propias, 
y que ni las administraciones ni 
nadie tenga que venir a decir lo 
que hacer o pensar, que cada uno 
tenga un pensamiento crítico y 
libre para tomar decisiones.

 ¿Cómo están fomentando la 
práctica deportiva y de qué 
manera ayudan a los clubes y 
deportistas del municipio?

Tenemos un programa de 
actividades propias, como el 
programa Deporvida, donde niños 
y niñas contactan con todo tipo 
de deportes, en centros escolares 
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y pabellones, y desde ahí se nutre 
a los clubes. Lo que siempre 
buscamos es que la práctica 
deportiva sea mucho más que la 
competición, que los niños y niñas 
no sean sedentarios, y a los clubes 
se les facilitan instalaciones, tienen 
acceso a subvenciones, y sobre 
todo mantenemos esa relación 
fluida donde podamos hacer 
actividades conjuntas y distintas 
acciones de manera coordinada. 

¿Cómo están luchando por la 
igualdad en el deporte?

Con formación, información, 
acciones dirigidas directamente 
para el fomento y la visibilidad de 
la igualdad. Tenemos también en la 
base de subvenciones por número 
de fichas federativas femeninas un 
plus económico, pero entendemos 
que no debe ser el único camino 
para conseguir la igualdad. Que 
se tengan más o menos fichas 
femeninas no siempre significa que 
se esté trabajando por la igualdad. 
Por eso solemos animar mucho a 
los clubes a que se sumen a estas 
campañas de concienciación y 
visibilización, y la verdad es que 
son muy receptivos a ello.

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

Me gustaría que tuviéramos unas 
bases de subvenciones en el 
ámbito deportivo que valoraran 
muchas cosas más, que dieran 
prioridad a los valores y a la 
formación de los propios clubes, 
porque eso significaría que el 
objetivo que tenemos de transmitir 
valores y fomentar la práctica 
deportiva entre el mayor número 
de población posible estaría 
conseguido. También un objetivo 
que me gustaría ver cumplido sería 
aumentar esos índices de actividad 

física dentro de nuestra población. 
Y desde el área de igualdad, 
que se quede como un área que 
no dependa de una fuerza que 
conforme el ayuntamiento, sino 
que las administraciones entiendan 
que un área propia, con identidad 
propia y con presupuesto propio, 
tanto de igualdad como de LGTBI, 
es una necesidad inamovible y que 
no es renunciable gobierne quien 
gobierne.

Ayuntamiento de La Laguna





/ 28

¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en el área desde su 
llegada al cargo hace algo más 
de un año?

El balance ha sido positivo a 
pesar de las dificultades que nos 
hemos encontrado por el Covid, 

que nos ha obligado a suspender 
algunos de nuestros proyectos 
mas emblemáticos, como las 
becas de inmersión lingüística o los 
campamentos de verano. Eso nos 
ha permitido hacer una revisión 
de los proyectos que se estaban 
desarrollando, actualizarlos, y 
poner en marcha otros proyectos 
necesarios. Este año esperamos 
poder retomar esos proyectos, y 
en cuanto a los proyectos dirigidos 
a los jóvenes se le ha dado un 
enfoque orientado al empleo, que 
es la necesidad más imperiosa que 
tienen.

¿Cuáles son los grandes 
objetivos del Área de Educación 
y Juventud para este 2022?

Queremos consolidar el enfoque 
hacia la empleabilidad de todos los 
proyectos de juventud, queremos 
volver a retomar proyectos de 
ocio y tiempo libre, inviables hasta 
ahora por el Covid, dándoles un 

enfoque formativo de cara a la 
empleabilidad de los jóvenes, 
y vamos a hacer un esfuerzo 
presupuestario para mantener 
las becas universitarias y poder 
llegar a todos los solicitantes que 
cumplan los requisitos, de manera 
que ningún estudiante tenga que 
dejar sus estudios por motivos 
económicos.

¿Qué becas y ayudas se ofrecen 
desde el Cabildo a los jóvenes 
de Tenerife?

Este año tenemos presupuestados 
casi 9 millones de euros en becas 
para estudios superiores, tanto 
universitarios como para máster 
y FP. Luego tenemos otras líneas, 
como las becas de inmersión 
lingüística, en las que no se 
concede dinero, sino que se costea 
esa formación en idiomas. Y a 
la tradicional beca de inmersión 
lingüística, de un trimestre en un 
país extranjero, hemos sumado 

Cabildo de Tenerife

ENTREVISTA A ISABEL BELLO BELLO, 
DIRECTORA INSULAR DE EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD DEL CABILDO DE TENERIFE

“Apostar por las políticas de juventud es apostar 
por el futuro y prevenir problemas”
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otras modalidades como son 
la formación online en inglés, 
fundamentalmente basada en la 
conversación y en grupos muy 
pequeños, con una experiencia 
final de inmersión lingüística de 
unas 6 semanas en verano. Esto 
aumenta mucho su nivel de inglés 
y la beca finaliza con un examen 
para certificar el nivel alcanzado, 
con el objetivo de subir al menos 
un nivel del de partida. Y otra 
modalidad que hemos añadido 
es el bachillerato dual, en las que 
simultáneamente al bachillerato de 
aquí se van estudiando de manera 
online una serie de asignaturas 
del bachillerato canadiense o 
americano, haciendo en verano 
una inmersión lingüística, con los 
profesores y compañeros con 
los que ha ido tratando durante 
el curso, con una duración de 
dos años, convalidando tanto el 
bachiller de aquí como el de fuera, 
lo que es tenido muy en cuenta a 
la hora de acceder en el futuro a 
universidades en el extranjero. 

 

El pasado mes de septiembre 
adaptaron la oferta formativa 
de la “Escuela Tenerife Joven” a 
las personas con discapacidad, 
que pasa a llamarse “Escuela 
Tenerife Joven Incluye”. ¿Qué 
nos puede contar acerca de 
este proyecto y de cómo se está 
desarrollando?

Dentro de la Escuela Tenerife 
Joven Incluye, que es un catálogo 

de cursos de capacitación 
profesional, de toda índole y de 
todos los sectores, detectamos 
que los jóvenes con discapacidad 
no estaban siendo atendidos de 
manera específica como si lo 
están, por ejemplo, colectivos 
como las mujeres. Entendemos 
que tienen unas dificultades 
añadidas para acceder al mercado 
laboral y que, por tanto, necesitan 
una atención específica desde 
el punto de vista formativo. Lo 
que hemos hecho es, dentro 
de todo el catalogo de cursos 
que se ofertan, identificar, de la 
mano de varias asociaciones de 

personas con discapacidad de 
las distintas discapacidades, los 
cursos más apropiados en los que 
su discapacidad no va a suponer 
ningún problema para ese puesto 
de trabajo, con las adaptaciones 
técnicas que pueda necesitar, en 
busca del trabajo más idóneo para 
cada persona. Nosotros siempre 
defendemos el trato igualitario y la 
igualdad de oportunidades, por ello 
no son cursos para discapacitados 
sino cursos para todo el mundo, 
adaptados a su discapacidad, 
ofreciendo plazas en los distintos 
municipios en función de la 
demanda existente en los mismos. 
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¿Qué otras actuaciones 
inclusivas con las personas con 
discapacidad se llevan a cabo 
con los jóvenes?

Estamos elaborando el nuevo 
Plan de Casas de Juventud, 
en las que se van a revisar en 
muchos aspectos, y también a 
nivel inclusivo, no sólo a nivel 
arquitectónico sino también sus 
políticas de juventud, para que 
desde el inicio sean inclusivas y 
que no se tengan que ir adaptando 
posteriormente. 

¿De qué manera están 
potenciando la inserción laboral 
de la juventud de la isla?

Tenemos puesto el foco en dos 
grandes proyectos. Por un lado 
esta Escuela Tenerife Joven, 
que es una escuela de cursos 
de capacitación profesional, 
y luego el Proyecto Ponos, un 
proyecto de orientación y primera 
oportunidad de empleo, en el 
que se ofrece un servicio muy 
personalizado de orientación 
formativa y laboral, en el que se ha 

diseñado por el equipo técnico de 
educación y juventud un itinerario 
de inserción laboral específico 
para la población juvenil, y que 
culmina con una beca de inserción 
laboral, donde el Cabildo sufraga 
la remuneración que recibe el joven 
durante 6 meses en una empresa 
que se compromete a formarlos 
para ese puesto de trabajo. Lo 
bueno del proyecto es que como 
empresario tienes 6 meses para 
conocer a esa persona y para 
formarla en como te gustaría a ti 
que trabajara para tu empresa. 
Al final de esos 6 meses hay dos 
opciones: lo contratas o no lo 
contratas. Lo único que pedimos 
si no lo contrata es una carta de 
recomendación que pueda añadir a 
su currículum, donde explique cual 
ha sido su experiencia laboral y 
cuáles son sus virtudes.

 

¿Qué oferta de ocio se ofrece a 
los jóvenes de Tenerife?

Los campamentos de verano. 
Serán tres campamentos 
diferentes, uno para los más 
pequeños, otro para los medianos 
y otro para los jóvenes. Los de los 
pequeños y medianos serán en el 
Campamento de La Esperanza, en 
un entorno forestal y de naturaleza, 
y el de los jóvenes de 14 a 17 
queremos hacerlo más urbano y 
creativo, donde trabajarán las artes 
escénicas, con muchas actividades 
culturales.

Cabildo de Tenerife
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Un proyecto muy interesante 
para la vida moderna es el 
proyecto “Cerrando la brecha 
digital”. ¿En qué consiste y a 
quién va dirigido?

Es un proyecto de alfabetización 
digital, tanto para jóvenes y 
adultos, y al que queremos que se 
sume el colectivo de personas con 
discapacidad, porque entendemos 
que es uno de los colectivos 
que más se puede beneficiar del 
acceso a las nuevas tecnologías, 
a los que más le puede facilitar la 
vida, en un formato de píldoras 
formativas elaboradas a demanda 
y totalmente gratuitas, en grupos 
reducidos de entre 5 y 15 
personas, de colectivos específicos 
con necesidades específicas. 
Esto nace con el espíritu de que, 
como la administración pública se 
está digitalizando a una velocidad 
enorme, no podemos dejar atrás 
a los usuarios. Si queremos que 
sea exitosa la digitalización de 
la administración, tenemos que 
digitalizar también a los usuarios, 
que pueden ser cualquier 
colectivo que tenga relación con 
la administración pública y con 
entidades privadas. 

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

Que, en las administraciones de 
Tenerife, tanto en Cabildo como 
en Ayuntamientos, las políticas de 

juventud cobrasen la relevancia 
que tienen, tanto a nivel político 
como a nivel presupuestario, 
así como tener personal técnico 
específico, ya que no todos los 
ayuntamientos tienen técnicos 
de juventud, y que se ponga el 
foco en el colectivo de jóvenes, 
que se enfrenta a una época de 
muchas dificultades. Entendemos 
que apostar por las políticas de 
juventud es apostar por el futuro y 
prevenir problemas, que si no los 
atajamos cuando estas personas 
son jóvenes, nos los vamos 
a encontrar como problemas 

consolidados en el futuro. Y 
esto se consigue con políticas 
de juventud por parte de los 
ayuntamientos. 

En el cabildo somos conscientes 
de que los jóvenes tienen sus 
inquietudes, retos y necesidades, 
y que como lo que son, un tercio 
de la población, necesitan ser 
atendidos. Mi deseo sería, al 
terminar mi paso por el Cabildo, 
haber dejado puesta una semillita 
que empiece a germinar y que los 
ayuntamientos atiendan el área de 
juventud.
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El Cabildo de Tenerife pone en 
funcionamiento hoy lunes, 
24 de enero, la estación de 

Buenavista del Norte, tras las obras 
de acondicionamiento llevadas a 
cabo para mejorar su accesibilidad. 
El proyecto de renovación de 
la estación ha contado con un 
presupuesto de 450.000 euros y un 
plazo de ejecución de seis meses. 
Esta mañana el vicepresidente 

primero y consejero de Movilidad, 
Enrique Arriaga, junto con el 
alcalde Buenavista, Antonio 
González, el director insular de 
Movilidad, José Alberto León y la 
gerente de Titsa, Raquel Martínez.

Arriaga destaca que “la 
Corporación trabaja para mejorar 
la movilidad en la isla, en este caso 
modernizando las infraestructuras 

en las estaciones de guaguas. La 
remodelación de Buenavista la 
convierte en una instalación más 
funcional, accesible y sostenible”. 
A lo que añade que “el hormigón 
utilizado en la plataforma de las 
dársenas contribuye a eliminar 
los óxidos de nitrógeno que se 
generan en la combustión  de las 
guaguas reduciendo la huella de 
carbono de las mismas”.

Cabildo de Tenerife

EL CABILDO MEJORA LAS 
INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE 

GUAGUAS DE BUENAVISTA
El vicepresidente y consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, explica que 
con la remodelación realizada, con un presupuesto de 450.000 euros, la 
estación se ha hecho más accesible, funcional y sostenible el edificio 
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El alcalde de Buenavista explicó 
que “la guagua en el transporte 
dentro del Parque Rural de Teno 
tiene que tiene que ser una opción 
preferente y para ello contar 
con instalaciones modernas 
contribuirá a ello”. 

Esta intervención viene a mejorar 
el servicio que se presta a los 
usuarios del transporte público 
en la comarca. Y se enmarcan 
dentro de las acciones que lleva 
a cabo el área de Movilidad para 
mejorar todas las instalaciones de 
la isla. Los trabajos han permitido 
renovar el exterior del edificio 
con dársenas más amplias y 
accesibles, bancos antivandálicos 
y asientos isquiáticos. 

Además, se ha colocado de 
una nueva visera de madera 
de 150 metros cuadrados para 
dar cubierta a los viajeros en su 
espera, dotada de iluminación 
de baja contaminación lumínica. 
También, se ha repuesto el 
firme con un nuevo asfalto y 
se han renovado los postes de 

información en 
parada”, añade el consejero.

El interior del inmueble, al que se 
accede por una rampa accesible 
de nueva creación, se ha visto 
mejorado con la colocación de 
un punto de información y venta 
de tarjetas adaptado, bancos, 
señalética de alto contraste, 
sistema de inducción para sordos, 
así como la instalación de aire 
acondicionado y de renovación de 
aire en los aseos.

Asimismo, los trabajos han 
permitido renovar los baños, 
creando uno especialmente 
accesible y ostomizado, como ya 
existen en otras estaciones de la 
isla. 

108.000 viajeros en 2021

En el año 2021 hicieron uso de la 
estación de Buenavista un total de 
108.000 viajeros, con una media 
de 300 al día. 

Un total de cinco líneas prestan 
servicios en esta estación: 355 
con destino Masca y Santiago del 
Teide, que realiza ocho salidas 
diarias; 363, destino Icod - Los 
Realejos - Puerto de la Cruz, con 
34 salidas; 365, destino Masca, 
que ofrece cinco salidas; 366, 
destino Las Portelas, con cinco 
salidas; y la 369, destino Punta de 
Teno, realizando nueve salidas al 
día.
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Este innovador proyecto, 
impulsado por la Dirección 
General de Juventud del 

Gobierno de Canarias, tiene 
como objetivo principal servir de 
PUNTO DE ENCUENTRO entre 
las personas emprendedoras 
y empresarias de Canarias. En 
él encontrarán información y 
asesoramiento a través de toda 

una red humana de empresarios y 
empresarias en activo, dispuestos 
a ayudar y resolver las dudas de 
los que busquen el apoyo del 
Punto Amigo AJE.

La Directora General de Juventud 
del Gobierno de Canarias, Laura 
Fuentes, precisó que el apoyo 
por parte de Consejería a este 

proyecto se basa, sobre todo, 
en la necesidad por parte de 
Juventud Canaria de acercarse 
a la gente joven con iniciativa 
para decirles que no están solos, 
que en proyectos como este de 
AJE Canarias tendrán el amparo, 
el consejo y la guía que seguro 
precisarán en algún momento de 
su andadura empresarial.

Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias

LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y AJE 
CANARIAS PRESENTAN LA SEGUNDA EDICIÓN 

DE PUNTO AMIGO AJE
El Núcleo Coworking, ubicado en la isla de Gran Canaria, acogió la 

presentación de la segunda edición de “PUNTO AMIGO AJE” desarrollado 
por el conjunto de las asociaciones de Jóvenes Empresarios de Canarias 
liderado por AJE Canarias y sus vértices provinciales, AJE Las Palmas y 

AJE Tenerife.
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“La aceptación en su primer año 
fue tal que la renovación era 
un hecho antes de cumplirse el 
primer año”, comentaba Agoney 
Melián, presidente de AJE 
Canarias. “La inmensa mayoría 
de los jóvenes empresarios de 
Canarias precisamos de un amigo 
que nos ayude y dé consejo en 
algún punto de nuestra andadura 

y con Punto Amigo 
nos aseguramos 
de que no le falte”, 
señalaba Sheila 
Trujillo, presidenta 
de AJE Tenerife. 
Aday Hernández, 
presidente de 
AJE Las Palmas, 
remarcaba a su 
vez la excelente 

oportunidad que supone PUNTO 
AMIGO AJE como herramienta 
para impulsar el tejido empresarial 
de Canarias.

Como elemento potenciador 
del proyecto se encuentra la 
integración de AJE Canarias en 
la Confederación Española de 

Jóvenes Empresarios – CEAJE, 
YES for Europe, JEUNE y en la 
Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios – FIJE, 
lo que permite trascender de la 
realidad de Canarias y tener una 
visión internacional que hace 
de PUNTO AMIGO AJE una 
herramienta única y de gran valor.

PUNTO AMIGO AJE ha sido 
durante el pasado año y será 
este 2022 ese enlace de unión 
entre empresarios, empresarias, 
emprendedores y emprendedoras 
de las Islas. Asimismo, ejemplo 
del espíritu de cooperación y 
colaboración que define a las 
organizaciones canarias.

Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias
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• La joven grancanaria, 
del Club Deportivo Civitas, 
quedó cuarta y séptima en 
las pruebas de los 100 y 200 
metros, respectivamente, en 
la competición celebrada en 
Polonia 

• En el Campeonato de 
España Feddi 2021, realizado en 
Albacete a finales del mes de 
mayo, se hizo con los títulos en 
los 100, 200 y 400 metros lisos

El consejero de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria, 
Francisco Castellano, recibió a la 
joven grancanaria Selena Aguilar, 
tras proclamarse subcampeona 
del mundo en los 4X400 metros 
lisos en los Mundiales de Atletismo 
Virtus, celebrados en Polonia del 7 
al 14 de junio. Campeonato del que 
la Selección Española de Atletismo 
se trajo un total de 18 medallas (6 
de oro, 8 de plata y 4 de bronce). 

Además, es de destacar que 
Selena Aguilar, del Club Deportivo 
Civitas, quedó cuarta y séptima 
en las pruebas de los 100 y 200 
metros em dicho campoenato. 
Y en el Camepoanto de España 
Feddi 2021 se hizo con los títulos 
en las categorías de 100, 200 y 400 
metros lisos, batiendo el récord 
de España sub’18 en las dos 
primeras.

Deportes Gran Canaria

FRANCISCO CASTELLANO RECIBE A LA JOVEN 
SELENA AGUILAR, SUBCAMPEONA EN 4X400 

METROS LISOS EN LOS MUNDIALES DE 
ATLETISMO VIRTUS
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Francisco Castellano destacó la 
brillante trayectoria deportiva de 
esta joven grancanaria, que con 
tan solo 17 años se ha proclamado 
campeona de España en los 100 y 
200 metros lisos tres y dos veces 
consecutivas, respectivamente. 
“Desde la Consejería de Deportes 
quiero felicitar a Selena Aguilar, que 
siendo tan joven está consiguiendo 
importantes títulos deportivos e 
incrementando su trayectoria con 
su trabajo, esfuerzo y constancia”, 
señaló el consejero. 

Por su parte, Selena Aguilar, 
que estuvo acompañada por 
entrenador Víctor Castellano, 
agradeció el recibimiento por 
parte de la Consejería de Deportes 
e indicó que se siente “muy 
contenta” por este subcampeonato 
del Mundo de Atletismo Virtus 
y por los 
tres títulos 
conseguidos en 
el Campeonato 
de España 
Feddi 2021, 
celebrado en 

Albacete a finales del mes de 
mayo. Además, asegura que su 
objetivo es seguir consiguiendo 
triunfos en distintos campeonatos, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, y llegar a unos 
Juegos Paraolímpicos.
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• El equipo de Arucas, primer 
representante en la historia del 
Archipiélago de la competición, 
se alzó con el título tras disfrutar 
al máximo de una experiencia de 
la que resultó invicto

El consejero de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria, 
Francisco Castellano, ha recibido 
al Club Deportivo Inclúyete de 

Arucas tras proclamarse campeón 
nacional de baloncesto FEDDI, 
en el Campeonato de España 
celebrado en Valencia del 28 al 31 
de octubre. 

Francisco Castellano felicitó al 
equipo y señaló que “ha sido 
muy emocionante para mí recibir 
a estos chicos y chicas y las 
agradezco muchísimo su visita. 

La energía y la felicidad que 
transmiten es muy contagiosa y 
desde la Consejería de Deportes 
felicitarlos por el título conseguido 
y desearles que sigan sumando 
éxitos, trabajando y disfrutando de 
este deporte. Aquí tienen la puerta 
de su casa abierta de par en par”.

Por su parte, el vicepresidente del 
club y entrenador, Pedro Ferrera 

EL CONSEJERO DE DEPORTES FELICITA AL 
EQUIPO ARUQUENSE CLUB DEPORTIVO 

INCLÚYETE TRAS PROCLAMARSE CAMPEÓN 
DE ESPAÑA DE BALONCESTO FEDDI 
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destacó que “el campeonato 
nacional de baloncesto FEDDI ha 
sido toda una experiencia más 
allá del propio resultado. El título 
conseguido es el premio a la 
constancia, el esfuerzo, el sacrificio 
y a la evolución que han tenido los 
chicos desde que empezamos a 
entrenar en 2015”. Además, añadió 
que “más allá del resultado, que ha 
sido muy positivo, ha destacado 
el objetivo de educar en valores, 
en igualdad, compartir y hacer 
muchos amigos, que es lo que 
nos hemos traído. El debut ha 
sido increíble y aún lo estamos 
celebrando”. 

El equipo dirigido por Pedro 
Ferrera, debutante en el torneo 
y primer representante en la 
historia del Archipiélago, se 
alzó por méritos propios con el 
título de habilidades deportivas 

tras disfrutar al máximo de una 
experiencia de la que resultó 
invicto.

El conjunto aruquense abrió la 
fase de grupos superando 8 
a 5 a los andaluces del CD Ali 
Up Bailén, ganadores en 2018. 
Posteriormente, encadenó tres 
triunfos más correspondientes a la 
fase de grupos venciendo 37 a 5 a 
los locales del Unitts Godella; 23 a 
8 a los madrileños del Baloncesto 
Villalba; y 22-2 al cuadro murciano 
del Atlético Fortius. Con el billete 
directo a la final, la pista central 
de L´Alquería del Basket acogió el 
éxito de Inclúyete imponiéndose 
16 a 6 a los granadinos del Sierra 
Nevada Natura Ability.

La ilusión, ganas y el esfuerzo de 
los jugadores y jugadoras de CD 
Inclúyete fueron elementos clave 

en el evento promovido por la 
Federación Española de Deportes 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual (FEDDI) y por la 
organización de la Comunidad 
Valenciana. Un premio que ya 
ocupa un lugar muy especial en 
la historia del club presidido por 
Nidelia Rodríguez y nacido con el 
objetivo de promover la inclusión 
y visibilizar el deporte adaptado 
a través de la práctica del 
baloncesto, fútbol sala, petanca y 
bola canaria, atletismo, etc.

Toda una motivación y crecimiento 
para el club fundado en 2015 y 
que ya ha inscrito su nombre como 
el primer campeón FEDDI de la 
comunidad autónoma en esta 
disciplina. 

Deportes Gran Canaria
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• Lo recaudado en la carrera 
irá destinado a las Oblatas para 
su proyecto Daniela, quiénes 
trabajan con las mujeres que han 
recibido violencia sexual

La Consejería de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria se ha 
unido en la mañana de hoy a la 
IV Carrera Solidaria Contra la 
Violencia Machista, con el lema 
¡Jinámar cuenta contigo, corre 
por la igualdad!, organizada por 
el IES Jinámar con motivo de la 
celebración del Día Internacional 
No Violencia hacia las Mujeres. 

Una acción solidaria cuyo objetivo 
es concienciar al alumnado de 
Jinámar sobre el respeto y no 
violencia hacia las mujeres, y 
reivindicar sobre los valores de la 
igualdad.

En el acto estuvieron presentes el 
consejero de Deportes del Cabildo 
de Gran Canaria, Francisco 
Castellano, el director general 
de Deportes del Gobierno de 
Canarias, Manuel López, y la 
directora del IES Jinámar, María 
del Pino Quintana, entre otros 
profesores, Policía Nacional y 

técnicos del Ayuntamiento de 
Telde.

Francisco Castellano destacó que 
“hoy hemos corrido por la igualdad 
en el IES de Jinámar en su cuarta 
edición. Agradezco la invitación 
del centro y a cada uno de los 
voluntarios que cada año hacen 
posible esta acción solidaria”. 
Además, añadió que “por parte de 
la Consejería de Deportes vamos 
a seguir apoyando y reivindicando 
ni un día más ni un acto más de 
violencia contra las mujeres”.

Por su parte, María del Pino 
Quintana señaló que “el objetivo 

de esta carrera es concienciar 
al alumnado sobre el respeto y 
no violencia hacia las mujeres”. 
Además, indicó que “lo que se 
recauda de las donaciones que se 
hacen en la carrera va destinado 
a las Oblatas para su proyecto 
Daniela, quiénes trabajan con las 
mujeres que han recibido violencia 
sexual”.

La IV Carrera Solidaria Contra 
la Violencia Machista, carrera 
por la Igualdad, contó con la 
participación de los 540 alumnos 
del IES Jinámar y su profesorado.

LA CONSEJERÍA DE DEPORTES SE UNE A LA IV 
CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA VIOLENCIA 

MACHISTA DEL IES JINÁMAR
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>> El próximo 14 de noviembre 
se celebra el Día Mundial de 
la Diabetes, enfermedad que 
sufren 6 millones de personas en 
España, con el lema ‘Acceso a 
la Atención a la Diabetes: Si no 
Ahora, ¿Cuándo?

La I Travesía a Nado Solidaria 
‘Carmelo Santana’, que se 
celebrará el próximo domingo, 14 
de noviembre, en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial 
de la Diabetes, contará con la 
participación de 180 nadadores. 
Un evento que quiere hacer un 

homenaje a Carmelo Santana, 
persona cuya fuerza, constancia, 
espíritu de superación y lucha ante 
las adversidades de la vida ha sido 
ejemplo para muchos, siendo un 
referente para el deporte inclusivo. 

A la presentación del acto 
asistieron el consejero de 
Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria, Francisco Castellano, los 
concejales de Deportes y Ciudad 
del Mar del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Aridany 
Romero y José Eduardo Ramírez, 
respectivamente, el coordinador 

de Seguridad, Juan Jesús Ortega, 
coordinador de Seguridad, y la 
presidenta de la Asociación para 
la Diabetes de Gran Canaria, Lidia 
Blanco.

Francisco Castellano destacó que 
“……”

Aridany Romero señaló que “….”

Por su parte, José Eduardo 
Ramírez indicó que “...”

La fecha del Día Mundial de 
la Diabetes, impulsada por la 
Federación Internacional de la 
Diabetes (FDI) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fue 
creada en 1991 en respuesta al 
aumento de la preocupación por 
la creciente amenaza para la salud 
que representa la diabetes. El Día 
Mundial de la Diabetes se convirtió 
en un Día oficial de las Naciones 
Unidas en 2006 con la aprobación 
de la Resolución 61/225 de las 
Naciones Unidas. Se celebra 
cada año el 14 de noviembre, 
aniversario del nacimiento de Sir 
Frederick Banting, quien descubrió 
la insulina junto con Charles Best 

Deportes Gran Canaria

LA I TRAVESÍA A NADO SOLIDARIA CARMELO 
SANTANA CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 

180 NADADORES
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en 1921, conmemorándose este 
año también el Centenario de este 
importante descubrimiento.

El tema del Día Mundial de la 
Diabetes 2021-23 es el acceso a 
los cuidados de la diabetes. 100 
años después del descubrimiento 
de la insulina, millones de personas 
con diabetes en todo el mundo no 
pueden acceder a los cuidados 
que necesitan. Las personas con 
diabetes necesitan atención y 
apoyo continuos para controlar su 
condición y evitar complicaciones. 

“No podemos esperar más 
para que los medicamentos, 
las tecnologías, el apoyo y los 
cuidados de la diabetes estén 
a disposición de todos los que 
los necesitan. Ha llegado el 
momento de que los gobiernos, 
los responsables políticos y los 
defensores de la causa actúen 
para aumentar la inversión en 
cuidados y prevención de la 
diabetes, y garantizar que todas las 
personas que viven con diabetes 
puedan acceder a los cuidados 
que necesitan.

Si no ahora, ¿cuándo?”, señaló 
Lidia Blanco.

La prevalencia declarada de 
la diabetes en Canarias en la 
población de más de 15 años es 
la más alta de España, habiendo 
mantenido una tendencia creciente 
en los últimos años. En el año 
2017, la prevalencia de la diabetes 
en Canarias asciende casi al 11%, 

3,19 puntos porcentuales superior 
a la media española. Sin embargo, 
y a pesar de estas elevadas cifras, 
esta dolencia continúa siendo 
“invisible” y, en muchas ocasiones, 
infradiagnosticada, lo que dificulta 
el acceso a tratamientos eficaces.

La prevención y un correcto 
abordaje de la Diabetes, 
son básicos para frenar esta 
situación, facilitando el acceso 
a la Atención a la Diabetes, 
medicación, tecnología, educación 
diabetológica, apoyo psicosocial, 
alimentación saludable y ejercicio 
físico. 

Adigran 

ADIGRAN es la única Asociación 
para la Diabetes en la isla de 
Gran Canaria, 
formando 
parte de la 
Federación de 
Asociaciones 
de Diabetes 
de Canarias 
(FAdicAN) y, 
a través de 
ella, de la 
Federación 
Española 
de Diabetes 
(Fede). Entre 
sus principales 
objetivos se 
encuentran 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
personas con 

diabetes, defender sus derechos; 
contribuir al apoyo psicosocial, 
físico y educativo del colectivo; 
fomentar y apoyar la educación 
diabetológica; promover la mejora 
de la asistencia sanitaria; prevenir, 
intervenir y detectar precozmente 
la diabetes, e impulsar y desarrollar 
el interés y el desarrollo de 
la investigación. Para más 
información www.adigran.org

Contacto:
Lidia Blanco 

lidiablanco@adigran.org
928291292 686251525

Deportes Gran Canaria
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• El consejero de Deportes 
felicita a la dirección del centro 
por la “inmensa labor” que 
hacen con los más de 100 niños 
con discapacidad intelectual que 
reciben clases de baloncesto 

El consejero de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria, 
Francisco Castellano, ha 
visitado en la mañana de hoy 
las instalaciones del Centro de 
Educación Especial Petra Lorenzo 
de Telde, que ha sido el primer 
colegio de educación especial que 
se suma al ‘Proyecto Suma’ del 
CB Gran Canaria, club totalmente 
sensibilizado con las causas 
sociales y humanas. Un proyecto 
que ha dado un paso más para 
la creación de las escuelas de 
baloncesto enfocada hacia el 
colectivo de niños y niñas con 
discapacidad intelectual.

Francisco Castellano, quien fue 
recibido por el director del CEE 
Petra Lorenzo, Óscar Sánchez, 
y el director del Proyecto Suma, 

Javier Choren, destacó que “ha 
sido todo un honor y un placer el 
poder realizar esta visita al CEE 
Petra Lorenzo, no solo por cómo 
me han tratado sino por ver a 
estos jóvenes practicar baloncesto 
gracias a este proyecto social”. 
Indicó estar muy agradecido por 
la invitación y señaló que “es una 
visita inolvidable y estoy muy 
agradecido por pasar unos minutos 
con estos chicos en su día a día”. 
Además, felicitó la inmensa labor 
que hacen en el centro con los más 
de cien jóvenes que están en el 
centro y sus familiares.

Óscar Sánchez explicó que para 
el centro es “muy importante 
contar con el ‘Proyecto Suma’ 
en el colegio, porque la mayor 
parte de nuestros alumnos no 
tienen la posibilidad de entrenar 
fuera, bien por lejanía o porque no 
tienen posibilidades económicas”. 
Además, añadió que con “esta 
iniciativa pueden practicar 
baloncesto con un entrenador del 

CB Gran Canaria, vistiéndose de 
baloncestista y como si jugaran 
una final como los jugadores 
profesionales”. 

Por su parte, Javier Choren señaló 
que “el CEE Petra Lorenzo es 
el primer colegio de educación 
especial que se une al ‘Proyecto 
Suma’, por lo que es un referente 
muy entrañable para nosotros, 
porque las muestras de cariño, 
afecto y apoyo que recibo es 
espectacular”. Añadió, también, 
que “es un día especial por la visita 
del consejero, que siempre ayuda a 
seguir trabajando con más ilusión”. 

EL CEE Petra Lorenzo se 
encuentra ubicado en el municipio 
de Telde, en zona de medianía 
rural y agrícola, alejado del núcleo 
urbano, pero bien comunicado. Se 
inauguró en 1986 y está dividido en 
varios edificios que se comunican 
entre sí por un pasillo central.

Es un centro de ámbito comarcal 
que en este momento cuenta 

Deportes Gran Canaria

FRANCISCO CASTELLANO VISITA EL CENTRO 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL PETRA LORENZO 

DE TELDE, QUE SE UNE AL ‘PROYECTO SUMA’ 
DEL CB GRAN CANARIA
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con 114 alumnos/as procedentes 
de seis municipios: Telde, 
Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, 
San Bartolomé y Valsequillo; 
contando con varias líneas de 
transporte escolar que hacen estos 
recorridos.

Es el primer centro de educación 
especial que se une al ‘Proyecto 
Suma’ del CB Gran Canaria, 
que ha dado un paso más allá 
con la creación de escuelas de 

baloncesto enfocadas hacia 
el colectivo de jóvenes con 
discapacidad intelectual. Por 
ese motivo, una de sus escuelas 
es totalmente inclusiva, donde 
todos estos menores puedan 
realizar una actividad deportiva 
y saludable, aprendiendo a 
compartir y convivir donde las 
posibles diferencias sean solo 
una suma positiva para completar 
formaciones, sensibilidades y 
valores, ya que el baloncesto 

es una buena oportunidad para 
potenciar y desarrollar sus 
capacidades. Además, obtienen 
beneficios físicos, mejorando 
la salud y la calidad de vida; 
beneficios psíquicos, mejorando 
la autoestima, la felicidad y 
disminuyendo el estrés; y 
beneficios sociales, favoreciendo 
la comunicación y la integración 
social.

Deportes Gran Canaria
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El municipio de la Villa de 
Ingenio se suma este año a la 
conmemoración del Día Mundial 
de la Diabetes con el anuncio 
de la entrega de camisetas de 
forma gratuita de la carrera 
popular Fluor Moon para la 
sensibilización y prevención de 
esta enfermedad y que este año 
tampoco se celebrará, y la lectura 
de un manifiesto que solicita más 
medios para mejorar la situación 
de la atención de la diabetes en 
Canarias.

La alcaldesa de la Villa de Ingenio, 
Ana Hernández, el consejero de 

Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria, Francisco Castellano, 
la concejala de Salud Pública, 
Minerva Artiles, el doctor Javier 
Santana, del Centro de Salud de 
Ingenio, y el jefe de la Policía Local 
de la Villa de Ingenio y organizador 
de la Fluor Moon Diabetes, Justo 
Santana dieron lectura en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento al 
manifiesto de este año, que lleva 
por título ‘Prevención y abordaje 
de la diabetes. Si no es ahora, 
¿cuándo?’.

Ana Hernández aseguró que 
el municipio “tiene un fuerte 

compromiso con las personas 
afectadas por esta enfermedad con 
campañas y actividades que se 
desarrollan a lo largo del año y que 
trabajamos de forma coordinada 
con diferentes asociaciones y los 
centros de salud del municipio 
con el objetivo de trabajar en su 
prevención”.

El consejero brindó desde la 
institución insular todo el apoyo a 
esta prueba, con la que colabora 
con una partida económica, 
“porque va más allá de lo 
deportivo para lanzar un mensaje 
sobre la salud y la prevención de 

Deportes Gran Canaria
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MOON Y LA LECTURA DE UN MANIFIESTO 

PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA DIABETES
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enfermedades, porque el deporte 
mejora la calidad de vida de las 
personas”.

La edil Minerva Artiles aseguró 
que “nos sumamos a esta 
conmemoración para generar 
conciencia social de la importancia 
del papel que tiene la promoción 
de la salud y la prevención de 
la diabetes tipo 2, la educación 
terapéutica en diabetes, su 
adecuado control y el apoyo a las 
personas que viven con diabetes y 
a sus familiares”, como corroboró 
el doctor Javier Santana.

Por su parte, Justo Santana 
anunció que la Fluor Moon, 
“aunque no la podamos celebrar 
será un acto de agradecimiento 
a todas las personas que 
han participado y lo haremos 
regalando unas camisas que 
llevan serigrafiadas en la espalda 
la frase ‘Este año por ti y por 
todos los dulces guerreros’ y que 
haremos llegar a las personas de 
la asociación Adigran y a otras 
personas y sus familiares que 
luchan contra esta enfermedad”.

Justo Santana agradeció al Cabildo 
su colaboración “y también a 
empresas que se han ido sumando 
para hacer más camisas para 
esta campaña y que seguro que 
superaremos el millar”. 

Deportes Gran Canaria
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- ¿Qué balance hacen del trabajo 
desarrollado en estos dos 
últimos años marcados por la 
pandemia?

Los dos años de pandemia 
han puesto de manifiesto las 
desigualdades a las que se 
enfrentan las personas con 
discapacidad y sus familias y que 

se han visto agravadas como 
consecuencia de todas dificultades 
derivadas del aislamiento: brecha 
digital, conciliación familiar y un 
largo etcétera.

Las entidades de la discapacidad 
han hecho un trabajo arduo en 
este tiempo, acompañando en 
la medida de lo posible a las 

personas con más necesidad de 
apoyo.

- Presentaron el pasado 9 de 
diciembre un protocolo que han 
establecido de manera conjunta 
para impulsar medidas y 
políticas que permitan visibilizar 
y dar mayor protección a las 
mujeres con discapacidad. 
¿Cómo surge la idea de crear 
este protocolo de manera 
conjunta?

A principios de 2020, en una 
reunión sostenida entre el Cermi 
Canarias, Cermi Estatal, Fundación 
Once y el ICI, surgió la idea de 
trabajar en equipo y para ello 
era necesario formalizar algún 
protocolo que regulara este 
trabajo.

- ¿En qué se centra este 
protocolo?

Teniendo en cuenta la realidad 
compleja a la que se enfrentan 

 ENTREVISTA A KIKA FUMERO, DIRECTORA 
DEL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD, Y 
A CARMEN LAUCIRICA, PRESIDENTA DEL 

CERMI CANARIAS
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las mujeres con discapacidad, 
que forman un colectivo 
especialmente vulnerable, que 
sufren discriminación múltiple e 
interseccional por el hecho de ser 

mujeres, por ser personas con 
discapacidad y por encontrarse 
en una sociedad que, tal como 
está configurada y estructurada, 
genera por sí desigualdades 

por las circunstancias descritas; 
mujeres que se han de enfrentar a 
todo tipo de barreras específicas 
añadidas, que condicionan su 
participación social plena, efectiva 
y en igualdad de condiciones 
que las demás personas; el ICI y 
el CERMI han dado forma a una 
línea de colaboración, mediante la 
firma de un Protocolo, que supone 
en la práctica - éste es el objetivo 
del documento formalizado -, 
trabajar conjuntamente para llevar 
a cabo actuaciones dirigidas 
a promover la efectividad del 
principio de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres, la defensa de los 
derechos de las mujeres con 
discapacidad, especialmente, el 
derecho a vivir una vida libre de 
violencias machistas, y la lucha 
contra las discriminaciones que les 
afectan por razón de género y de 
discapacidad.

- ¿Qué porcentaje manejan de 
mujeres con discapacidad que 
han sufrido violencia de género?

En el año 2020, la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de 
Género promovió la realización 
de un estudio titulado “Mujer, 
discapacidad y violencia de 
género”, que citamos no solo 
como referencia sino también a 
efectos de que, cualquier persona 
interesada pueda ahondar en 
el análisis de la situación de 
las mujeres con discapacidad 
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en relación con la violencia de 
género, que incluye, a su vez, 
datos estadísticos recogidos en 
la Macroencuesta de Violencia 
contra la Mujer 2019, realizada 
por la citada Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de 
Género (2020).

Entre los datos estadísticos que 
se incluyen en los documentos 
citados, que nos pueden ayudar 
a hacernos una composición de 
lugar, más o menos aproximada, 
sobre la prevalencia de la violencia 
de género en las mujeres con 
discapacidad, se encuentran los 
siguientes:

- El 20,7% de las mujeres con 
discapacidad acreditada ha 
sufrido violencia física o sexual 
de alguna pareja. En el caso 
de las mujeres sin discapacidad 
acreditada este porcentaje se eleva 
al 13,8%.

- El porcentaje de mujeres con 

discapacidad acreditada que han 
sufrido violencia sexual fuera de 
la pareja a lo largo de sus vidas 
es del 10,3%. Este porcentaje se 
eleva al 6,2% en las mujeres sin 
discapacidad acreditada.

- El porcentaje de mujeres con 
discapacidad acreditada que han 
sido violadas por una persona 
distinta de su pareja o ex pareja 
se eleva al 4,7% frente al 2,1% 
de las mujeres sin discapacidad 
acreditada.

- El porcentaje de mujeres con 
discapacidad acreditada que han 
sufrido violencia física fuera de 
la pareja a lo largo de sus vidas es 
del 17,2% frente al 13,2% de las 
mujeres sin discapacidad.

- El 17,5% de las mujeres con 
discapacidad acreditada que han 
sufrido violencia (física, sexual 
o emocional) de alguna pareja 
ponen de manifiesto que su 
discapacidad es consecuencia de 

la violencia de sus parejas. Este 
porcentaje se eleva al 23,4% entre 
las mujeres con discapacidad 
que han sufrido violencia física o 
sexual de alguna pareja.

- Entre las mujeres que tienen 
una discapacidad y han sufrido 
violencia sexual fuera de la 
pareja alguna vez en su vida, el 
14,3% afirman que la discapacidad 
es consecuencia de estos 
episodios de violencia sexual

Según el estudio realizado en el 
que participaron 155 mujeres, 
un 71% de las mismas (110), 
refieren haber sufrido algún tipo 
de violencia por parte de alguna 
pareja o ex pareja a lo largo de 
su vida, un 16% (26) manifiestan 
que nunca han sufrido violencia 
por parte de ninguna pareja y un 
12,3% de las entrevistadas (19) 
nunca ha tenido pareja.

El 96,4% de las mujeres 
encuestadas que han referido 
haber sufrido violencia por parte 
de su pareja o ex parejas ponen 
de manifiesto que la violencia 
psicológica de control es la más 
frecuente, un 81,8% refieren 
violencia emocional, un 62,7% 
violencia sexual, un 60,9% 
violencia física y un 57,3% 
violencia económica.

Por otra parte, según se recoge 
en el XII Informe anual del 
Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer 2018, en el periodo 
comprendido entre los años 
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2012-2018, las mujeres víctimas 
mortales por violencia de género 
con discapacidad representaron 
el 9,5% de las víctimas. De un 
total de 370 víctimas, 35 de las 
mujeres a las que se dio muerte 
por esta causa eran mujeres con 
discapacidad.

- ¿Cuáles van a ser las acciones 
que realizarán para combatir las 
discriminaciones a las mujeres 
con discapacidad?

Como figura en el Protocolo 
formalizado, el ICI y el CERMI 
van trabajar conjuntamente en las 
siguientes líneas de actuación:

a) Dar a conocer la realidad de 
las mujeres con discapacidad, 
sensibilizando a la sociedad en 
general sobre la problemática 
específica que les afecta, desde 
una perspectiva interseccional, 
abordando las dimensiones de 
género y discapacidad. Así como 
tras variables que confluyen 
con las anteriores como son la 
vulnerabilidad social y económica, 
la edad, el hábitat urbano/rural, la 
migración, la orientación sexual, 
etc.

b) Desarrollar espacios de 
participación y aprendizaje que 
generen el empoderamiento de 
las mujeres con discapacidad 
y promuevan su capacidad de 
liderazgo.

c) Fomentar la aplicación del 

principio de accesibilidad universal 
en la prestación de los servicios y 
recursos destinados a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
a la prevención y erradicación de 
la violencia de género, así como 
a la atención y protección de sus 
víctimas.

d) Promover la introducción de la 
variable discapacidad en todos 
los estudios y estadísticas en los 
que se deba tener en cuenta la 
dimensión sexo/género.

e) Diseñar formación para el 
personal que trabaje en los 
recursos y servicios especializados 
en la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres y en 
la atención y protección a las 
víctimas de violencia de género 
y promover la efectividad de su 
impartición.

f) Promover el desarrollo de 
estudios e investigaciones sobre 

la realidad de las mujeres y niñas 
con discapacidad, especialmente, 
los que den a conocer la situación 
de las mujeres con discapacidad 
ante la violencia de género, sus 
causas y consecuencias, así 
como los que permitan identificar 
las necesidades específicas de 
atención de las mismas y el análisis 
de los factores individuales, 
familiares, sociales y estructurales 
que favorecen su recuperación.

- ¿Cómo afecta el ser mujer y 
tener discapacidad a la hora de 
acceder a aspectos importantes 
como el empleo o la formación?

El mero hecho de nacer mujer con 
discapacidad o adquirirla en algún 
momento de su vida, condiciona el 
acceso en igualdad de condiciones 
al mundo de la formación y por 
ende al empleo. Las mujeres y 
niñas con discapacidad tienen 
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que sortear la doble dificultad 
de género y discapacidad en 
todos los momentos de su vida. 
Cuando se barajan cifras en temas 
como el empleo las mujeres con 
discapacidad ocupan las últimas 
posiciones, con incidencia distinta 
según el modelo de discapacidad.

- ¿Qué queda por hacer en 
materia de igualdad de género, 
violencia de género y con el 
colectivo LGTBI?

En el mundo de la discapacidad, 
queda mucho por hacer, todavía 
se está luchando por la igualdad 
y la inclusión. Las personas 
con discapacidad deben estar 
presentes en cualquier política 
sobre igualdad, violencia de género 
y también con el colectivo LGTBI.

- ¿Consideran la transversalidad 
como algo básico a la hora de 
diseñar políticas y estrategias de 
igualdad?

La transversalidad constituye, 
además de un principio general 
de actuación de los poderes 
públicos canarios, un instrumento 
de aplicación imprescindible 
para eliminar las desigualdades 
entre mujeres y hombres, 
cuando hablamos de las políticas 
públicas en cualquiera de sus 
fases (planificación, ejecución y 
evaluación).

La transversalidad conlleva la 
aplicación de la perspectiva 
o análisis de género, es decir, 
la consideración sistemática 
de cuál es la situación de 
hombres y mujeres en el ámbito 
en el que pretenda actuar: 
situaciones y condiciones de 
vida, obstáculos o limitaciones , 
en qué medida acceden unos y 
otras a los recursos, cuáles son 
sus necesidades y prioridades, 
sus valores y comportamientos 
determinados o condicionados 
por los roles de género, que 
generan, a su vez, desigualdades y 
discriminaciones.

Insistimos en lo ya expuesto, las 
mujeres con discapacidad se 
enfrentan o están condicionadas, 
además de por las limitaciones que 
tienen que ver con la discapacidad, 
con los condicionantes y 
limitaciones derivadas de los roles 
y estereotipos de género, que 
ya las posicionan en un nivel de 
subordinación y desigualdad con 

respecto a los hombres, por su 
condición de mujeres, a los que se 
pueden añadir los condicionantes 
derivados de su situación social, 
económica, origen étnico, etc.

Por otra parte, nos debemos 
olvidar que la propia Ley canaria 
de igualdad entre mujeres y 
hombres establece un mandato 
claro en este sentido cuando 
dispone, en su artículo 54, que los 
poderes públicos desarrollarán 
acciones para las mujeres con 
discapacidad “...que tengan 
como eje transversal de las 
políticas públicas sus necesidades 
específicas, con el fin de asegurar 
su inclusión y acceso en igualdad a 
todos los ámbitos de la sociedad.”

- El pasado mes de julio se 
quejaron públicamente desde 
el CERMI de lo insuficiente 
del nuevo catálogo social del 
Gobierno de Canarias para con 
las personas con discapacidad. 
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¿Ha habido alguna mejora en 
este sentido?

No ha habido avances 
significativos. Nuestra queja 
estaba basada por un lado en 
que no se había cumplido con 
lo acordado en el sentido de 
trabajar juntos, por nuestra parte 
se habían elaborado multitud 
de propuestas para diseñar un 
nuevo Catálogo de Prestaciones 
y Servicios y en segundo lugar 
en que el Catálogo que se había 
elevado a consulta pública, no 
solo no había incorporado ninguna 
de las aportaciones de mejora, 
sino que en la parte referente a 
discapacidad tenía, a nuestro 
juicio, errores importantes como 
no reflejar servicios que se están 
desarrollando a día de hoy.

En estos momentos y con el 
cambio de titularidad en la 
Dirección General, estamos a la 
espera de un nuevo calendario 
en el podamos reunirnos con un 
único objetivo, trabajar entre todos 
para conseguir el mejor Catálogo 
posible para todas las personas en 
Canarias.

- Un deseo que les gustaría ver 
cumplido en los próximos años.

A nivel personal me gustaría no 
tener que seguir luchando por 

el respeto a los derechos de 
las personas con discapacidad, 
no tener la sensación de que 
tenemos que mendigar en muchas 
ocasiones que se nos tenga en 
cuenta y dedicar el tiempo a 
promocionar medidas de mejora 
que repercutan en una vida 
inclusiva y de calidad para las 
personas con discapacidad y sus 
familias.

Kika Fumero:

Los sueños está bien tenerlos 
como faro hacia el que caminar. 
Imagino que el sueño de todas 
en esta materia es el mismo: 
consolidar un mundo democrático 
en el que los derechos humanos 
estén realmente garantizados 
sin excepción, ni discriminación, 
ni privilegios de una parte de 
la población en detrimento de 
otra. Dicho esto, a corto plazo mi 

objetivo es seguir trabajando como 
lo venimos haciendo en estos 
últimos años, consciente de que es 
la única manera de avanzar en esta 
carrera de fondo que es el camino 
hacia la Igualdad. Y ese “seguir 
trabajando” lleva implícita una 
mirada interseccional de la que ya 
he hablado y un compromiso por ir 
de la mano con las distintas áreas, 
ya que la Igualdad depende de 
todas ellas y no de una sola. Ese 
es el motor que nos ha impulsado 
a unirnos para trabajar en equipo 
CERMI e ICI. Nos preocupan y 
ocupan las sonrisas de las mujeres 
y menores con discapacidad; 
y para sonreír se necesitan 
herramientas y recursos que nos 
hagan la vida más llevadera y 
placentera. En ello estamos y hacia 
ahí vamos.
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El Ayuntamiento inicia los trabajos 
para recuperar como espacio 
público los restos de la antigua 
iglesia, destruida por el fuego en 
1964 

“Hoy saldamos una deuda con 
nuestra ciudad, al dar comienzo 
a la rehabilitación de un lugar 
emblemático, vinculado a nuestra 
historia”. El alcalde de La Laguna, 
Luis Yeray Gutiérrez, se mostraba 
entusiasmado ante el inicio de 
las obras de consolidación de las 
ruinas de la antigua iglesia de San 
Agustín, que se prolongarán por 

espacio de diez meses. 

El templo, uno de los más 
representativos de la ciudad, fue 
destruido por un voraz incendio en 
el año 1964. Desde entonces, las 
ruinas del edificio, con sus grandes 
columnas y sus característicos 
arcos expuestos a cielo abierto, 
han permanecido como una 
herida no cicatrizada en el corazón 
histórico de La Laguna. Esa herida 
ha comenzado a cerrarse desde 
este mes de enero. Las esperadas 
obras de consolidación de las 
ruinas permitirán el acceso a la 

parte baja del templo, hasta ahora 
vedado por el riesgo derivado del 
mal estado de la edificación. Con 
una superficie de 1.200 metros 
cuadrados, el espacio ofrece 
unas enormes posibilidades 
como recinto cultural y para el 
esparcimiento. 

“Como Ciudad Patrimonio 
Mundial teníamos la obligación 
de devolver a la ciudadanía este 
espacio de referencia”, aseguraba 
el alcalde en la primera visita 
al recinto, en la que estuvo 
acompañado por el concejal de 
Obras e Infraestructuras, Josimar 
Hernández, y la dirección técnica 
de la empresa encargada de la 
intervención. 

Luis Yeray Gutiérrez recordó 
que el actual gobierno municipal 
“iniciaba este mandato diciendo 
que íbamos a recuperar La Laguna, 
y esto es parte de ese proceso de 
recuperación. La consolidación de 
las ruinas de la antigua iglesia de 
San Agustín será un ejemplo a la 
hora de conjugar la modernidad y 
la recuperación y conservación del 
patrimonio”. 

Por su parte, Josimar Hernández 
hizo hincapié en la complejidad de 
un procedimiento administrativo 

Ayuntamiento de La Laguna

RUINAS DE SAN AGUSTÍN: LA LAGUNA SALDA 
UNA DEUDA CON LA HISTORIA 
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“que ha precisado de un trabajo 
intenso desde el área de Obras e 
Infraestructuras y de Presidencia, a 
través del servicio de Contratación, 
para que este día sea una realidad 
y que en un plazo de diez meses la 
ciudadanía pueda volver acceder 
a este espacio tan importante para 
La Laguna después de más de 
medio siglo”.

El objetivo del proyecto elaborado 
por el estudio SIC Arquitectura 
y Urbanismo no es generar un 
falso histórico para que la iglesia 
parezca nueva, sino que reflejará el 
propio proceso del incendio, como 
un elemento más de la historia 
del recinto. Básicamente se prevé 
consolidar la ruina desde la zona 
del coro de lo que fue la iglesia 

hasta la plaza Guillermo Rancés. 
El antiguo templo pasará a ser 
un espacio de esparcimiento a 
modo de plaza al aire libre, donde 
se pondrá ver los vestigios de 
la iglesia y se podrá desarrollar 
actividades. 

Los trabajos, con un presupuesto 
de 845.209 euros, consistirán en 
esta primera fase en resinar todas 
las columnas y consolidar la ruina 
para que la población pueda entrar 
y disfrutar de este lugar, grandioso 
y sorprendente. La parte del altar 
y trascoro se realizará en una 
segunda fase. 

La intervención no está exenta 
de retos técnicos. Varias pilastras 
están muy adelgazadas y tienen 
una resistencia mínima, por lo que 
es preciso inyectar resinas para 
detener el efecto de degradación. 
Otra de las dificultades pasa por 
apuntalar y consolidar los arcos, de 
unos 15 metros de altura, que se 
encuentran muy degradados a día 
de hoy. 

Un equipo de aproximadamente 
40 personas, entre técnicos y 
operarios, llevarán a cabo un 
proceso que comenzará con la 
datación exacta del subsuelo, 
la retirada de la capa vegetal 
(que será respuesta en algunas 
zonas, ya que el lugar fue también 
utilizado como huerto) y se hará 
una comprobación de ensayos, 
extrayendo elementos resistentes 
para comprobar su estado en 
laboratorio. Posteriormente se 

Ayuntamiento de La Laguna
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inyectarán las resinas y se colocará 
un suelo reversible (que puede ser 
retirado en cualquier momento 
sin que afecte a los elementos 
históricos importantes). La Laguna 
recuperará así un nuevo espacio 
para la ciudadanía y saldará una 
deuda con su historia.

Proyecto de 2005 modificado en 
2016

El proyecto de recuperación 
de la antigua iglesia de San 
Agustín se remonta a septiembre 
de 2005, cuando el estudio 
FAM Arquitectura y Urbanismo 
(actualmente SIC Arquitectura 
y Urbanismo) gana el concurso 
internacional convocado al 
efecto “por la calidad integral y la 
viabilidad y rentabilidad económica 

de las propuestas, su inserción 
en el entorno, las respuestas a los 
condicionantes del lugar, el respeto 
a las condiciones históricas del 
emplazamiento, la aportación 
e innovación de las soluciones 
planteadas, tanto como la estricta 
observancia de las normativas de 
protección aplicables, además 
del cumplimiento del objeto del 

Ayuntamiento de La Laguna
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concurso”, de acuerdo con el fallo 
del jurado. 

Hasta abril de 2008 no finaliza 
el proceso de contratación del 
proyecto básico y ejecución para 
la construcción del Centro Cultural 
San Agustín. En diciembre de 
2008 concluye la redacción del 
proyecto básico y a finales de 
2009 se entregan los proyectos de 
ejecución en fase de demolición 
y consolidación y en fase de 
rehabilitación. Tras un largo 
paréntesis de casi siete años, 
en julio de 2016 el Ayuntamiento 
adjudica a SIC Arquitectura y 
Urbanismo SLP la modificación 
del proyecto de consolidación, 
para adecuarlo a la normativa 
actual que permita el acceso de 
personas al interior. Dicho proyecto 
fue entregado al Ayuntamiento en 
octubre de ese mismo año pero su 
ejecución no llegó a materializarse 
hasta el día de hoy. 

Reconstruido en el siglo XVIII 

El incendio del 2 de junio de 1964 
destruyó uno de los edificios 
religiosos de mayor valor histórico 
y patrimonial de Canarias. La 
antigua Iglesia de San Agustín 
databa de principios del siglo XVI, 
edificada en un solar donado por el 
Adelantado Alonso Fernández de 
Lugo a la comunidad agustina para 
la construcción de un convento. 
La demolición del viejo templo y la 
construcción del nuevo se acordó 
en 1765. 

La Universidad Literaria, creada 
por Carlos IV en 1792, tuvo su 
sede en este convento a partir 
de 1821, en que se trasladó aquí 
desde el inmueble del antiguo 
colegio de los jesuitas. En este 
edificio convivió con la comunidad 
agustina hasta 1836, año en 
que fueron exclaustrados los 
frailes como consecuencia de la 
desamortización. La Universidad 
quedó suprimida en 1845. En 
su lugar se creó el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Canarias. 
A finales del siglo XIX, de 1872 a 
1873, la iglesia fue ocupada por la 
parroquia de La Concepción, y a 
principios del XX, por dos veces, 
en tanto se reedificaba la antigua 
iglesia de Los Remedios, sirvió de 
sede a la Catedral. 

En el año de 1912 finalizaron las 
obras de la Catedral y el obispo 
Rey Redondo la cedió en usufructo 
a los hermanos de San Vicente 
Paúl. El incendio del 2 de junio 
de 1964 redujo a pavesas toda la 
carpintería del templo, incluyendo 
retablos y la mayoría de las 
imágenes que no pudieron ser 
rescatadas. 

Ayuntamiento de La Laguna
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La Villa de Tegueste acogió por 
primera vez la celebración 
de la Sardina de la Inclusión 

con el objetivo de dar visibilidad 
a la realidad de las personas con 
discapacidad y poner en valor el 
trabajo realizado por diferentes 
asociaciones y entidades 
educativas en el ámbito de la 
inclusión social.

El consistorio teguestero insiste 
en su objetivo de dar voz para 
que la accesibilidad sea real 
y efectiva sin necesidad de 
recordar las problemáticas a las 
que se enfrentan las personas 
con diversidad funcional. Es por 
ello que todas las concejalías 
trabajan de forma transversal 
para amplificar sus necesidades y 
conseguir la inclusión social en el 
municipio.

En este sentido, Tegueste cuenta 
con diferentes recursos que 
favorecen la diversidad, como es 
el caso de la Asociación Funcasor 
que busca mejorar la calidad de 
vida de las personas con sordera 
y sus familias. También dispone 
de un Centro de Día adaptado 
para responder a las principales 
necesidades y el aula enclave del 
colegio Teófilo Pérez. Además, el 
IES Tegueste y el CEIP María del 
Carmen Fernández son referentes 
en capacidad motora.

Ayuntamiento de Tegueste

TEGUESTE SE VUELCA CON LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL A TRAVÉS DE SU PRIMERA SARDINA DE 

LA INCLUSIÓN
La Villa acogió actuaciones musicales, exposiciones y talleres con el fin de impulsar 

la accesibilidad de las personas con discapacidad
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“Este tipo de aportaciones y 
eventos destinados a favorecer 
la inclusión nos llevan a dar 
importantes pasos hacia la 
igualdad de oportunidades, a lo 
que hay que sumar la labor de 
atención tan relevante que prestan 
las compañeras de Servicios 
Sociales”, declaró la alcaldesa, 
Ana Rosa Mena.

La Plaza de San Marcos fue la 
protagonista de las jornadas, en 
las que se llevó a cabo un taller 
de percusión con actuaciones 
musicales en las que participaron 
los artistas Ithaisa y Dan Sign. Al 
compás de los sonidos se sumaron 
miembros de las asociaciones 
Down Tenerife, Sinpromi y 
Funcasor, entre otras, para pasarlo 
en grande mientras explicaban a 
los asistentes la misión de cada 
uno de sus centros.

El evento también albergó 
una exposición de diferentes 
instituciones sociales, además 
de una jornada dedicada a las 
buenas prácticas que abordó los 
retos y propuestas para el diseño 
universal de accesibilidad, la cual 
fue retransmitida vía streaming.

La alcaldesa quiso mostrar su 
agradecimiento a las personas, 
asociaciones e instituciones 
implicadas en el proyecto, pues 
considera que “juegan un papel 
fundamental para plantear 
necesidades 
y participar en 
las soluciones 
que apunten 
a configurar 
una sociedad 
igualitaria y 
equitativa”.

Desde la 
concejalía de 
Bienestar Social 
del Ayuntamiento 
de Tegueste 
mantienen el 
compromiso de 
ejercer al máximo 
la responsabilidad 
social. La 
portavoz del área, 
Candelaria de la 
Rosa, explica que 
la celebración de 
la Sardina de la 
Inclusión surge de 
la necesidad de 
impulsar la labor 

de las entidades del Tercer Sector 
como fundamental en la tarea de 
conseguir la igualdad, integración y 
solidaridad real.

Ayuntamiento de Tegueste

XXVVII  SSaarrddiinnaa  ddee  llaa  IInncclluussiióónn
99  yy  1100  ddee  mmaarrzzoo  22002222--  PPllaazzaa  ddee  SSaann  MMaarrccooss--TTeegguueessttee

HHaabblleemmooss  ddee  ddiivveerrssiiddaadd  ee  iinncclluussiióónn::  rreettooss  yy  pprrooppuueessttaass  
ppaarraa  eell  ddiisseeññoo  uunniivveerrssaall  yy  llaa  aacccceessiibbiilliiddaadd  eenn  CCaannaarriiaass
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Guaguas Municipales recupera 
con el paso de los días la 
normalidad en su servicio 

en Las Palmas de Gran Canaria. 
A pesar de los embates de 
la pandemia y sus sucesivas 
olas, sobre todo la sexta, que 
ha incidido notablemente en el 
servicio, la compañía urbana de 
transporte durante el mes de 
marzo ha podido restablecer los 
horarios oficiales de 16 líneas 
regulares y ha completado la 
contratación de 24 conductores, 
lo que eleva la cifra de nuevos 
profesionales a 60 en el último 
trimestre.

Las compañías de transporte, por 
el tipo de servicio que prestan y 
el sector en el que se encuadran, 
son intensivas en mano de obra. 
En este sentido, hay una cuestión 
que resulta obvia y evidente: sin 
conductores no hay servicio, 
porque nada, ningún mecanismo 
alternativo, puede sustituir al 
profesional que maneja el volante 
y atiende en primera persona al 
viajero. Por lo tanto, para que la 
organización funcione sin fisuras, 
se necesita un buen equipo 
humano, cohesionado y motivado 
que ofrezca una respuesta óptima 
a las necesidades de movilidad de 
los ciudadanos. 

Con esta condición bien presente, 
Guaguas Municipales inició 
un proceso de selección de 
personal a finales de 2019, pues 
la lista de candidatos generada 
en 2016 ya se había agotado por 
completo. La empresa municipal 
no pudo avanzar mucho en el 
procedimiento, pues enseguida 
debió de paralizarlo por el aterrizaje 
inesperado de la pandemia. 
Situados en 2020, metidos de 
lleno en el confinamiento y las 
posteriores restricciones –que aún 
perduran a diferentes niveles-, 
Guaguas Municipales pudo operar 
con una normalidad muy limitada, 
que afectó de lleno a la oferta de 

GUAGUAS MUNICIPALES 
CONQUISTA LA NUEVA NORMALIDAD  

A pesar de los embates de la pandemia y sus sucesivas olas, sobre todo la sexta, 
que ha incidido notablemente en el servicio, la empresa municipal de transportes 
ha podido restablecer los horarios oficiales de 16 líneas regulares durante el mes 

de marzo y ha completado la contratación de 60 nuevos conductores 
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servicios y la demanda de viajeros, 
que cayó de manera abrupta. 

Fue ya en 2021, en el momento 
en que las condiciones sanitarias 
permitieron reanudar el proceso 
de aspirantes para la bolsa de 
trabajo, cuando se puso, de 
nuevo, de manifiesto la necesidad 
de ampliación de personal. 
Finalizadas las pruebas de 
selección de personal se creó una 
bolsa con 173 candidatos —los 
que mayor puntuación obtuvieron 
en las distintas pruebas— y en 

noviembre pasado, Guaguas 
Municipales recibió a los primeros 
36 conductores de esta nueva 
hornada. Acabaron su formación 
en diciembre y, desde entonces, 
están en la carretera operando en 
el servicio.

Los nuevos profesionales llegan 
a la plantilla al objeto de reforzar 
y cubrir las bajas por jubilación y 
enfermedad, producidas desde 
2020. Este grupo, sumado al 
esfuerzo de toda la compañía, 
va camino de conquistar la 

normalidad, que se perdió en 
marzo de 2020, y que –como a 
tantos otros sectores sociales y 
económicos- tanto está costando 
recomponer. 

De momento, se ha restablecido 
parcialmente el servicio disponible 
en la calle antes de la crisis 
sanitaria, donde se han recuperado 
las principales líneas de los barrios 
y se han mejorado las conexiones 
con el Campus Universitario 
de Tafira, que representan a 
un público estratégico para la 
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compañía. Ya, en una segunda 
fase, se complementará el 
proceso con la reposición del 
servicio exprés, los servicios de 
medianoche de las líneas 7, 17, 
21, 24, 33 y 47 y la vuelta de la 
Línea 49. 

Durante toda esta etapa, en 
medio de esta etapa crítica y 
extraordinaria de dos años, 
Guaguas Municipales no ha 
escatimado en recursos para 
implementar medidas que 
garantizaran tanto la salud de 
todos los trabajadores como la de 
los clientes, a través del refuerzo 
de las actividades de limpieza 
y desinfección en los vehículos, 
instalación de mamparas en 
el puesto de los conductores, 
dispositivos de gel hidroalcohólico 
y cartelería de prevención, al 
tiempo que se han realizado 
esfuerzos suplementarios para 
obtener la certificación Global 
Safe Site, realizada por la auditora 

Bureau Veritas, que acredita más 
de 100 medidas preventivas frente 
a la enfermedad.

La crisis sanitaria ha afectado 
en la misma proporción a los 
700 trabajadores de Guaguas 
Municipales que al resto de los 
ciudadanos, porque son parte 
indivisible de la sociedad donde 
vivimos. La enfermedad, como 
en cualquier otro sector, ha 
tenido consecuencias directas 
en el servicio por el aumento 
del absentismo laboral a causa 
de las bajas de personal de 
riesgo, infecciones activas, 
periodos de cuarentena por 
contactos estrechos o el retraso 
en la resolución de bajas de otra 
tipología por el colapso sanitario.

En este largo camino de los 
dos últimos años, Guaguas 

Municipales ha logrado 
implementar con éxito, muchas 
veces sin apenas margen 
de maniobra, resoluciones, 
normativas, obligaciones, 
recomendaciones... Ha sido 
trascendental el desempeño, 
desarrollo y profesionalidad 
de todos los trabajadores de 
la compañía municipal que, 
durante todo el transcurso de 
la crisis sanitaria, han estado 
operando de manera responsable 
y comprometida con este servicio 
público que es esencial. Guaguas 
Municipales ha demostrado, una 
vez más, ser una empresa fiable 
y muy competente, lo que ha 
sido reconocido por la Ciudad, 
que les otorgó la Medalla de Oro 
en el último acto de Honores y 
Distinciones con motivo de las 
Fiestas Fundacionales.    
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Esenciales pero invisibles, una 
contradicción a primera vista, 
sin embargo es la realidad en 

la que viven 6000 profesionales 
en Canarias. Una realidad que no 
es exclusiva de esta comunidad 
autónoma y que es una de las 
vergüenzas de la sociedad 
española.

Venimos asistiendo al fracaso 
de La Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación 
de dependencia de España, 
que en el caso de Canarias se 
agrava estando a la cola en la 
tramitación de la prestación de 
servicios por dependencia, como 
en el porcentaje de resoluciones 
respecto al número de solicitudes 
presentadas. En definitiva, que 
seguimos sin atender al derecho a 
la atención de nuestros mayores, 
según su nivel de dependencia, ni 
hay plazas suficientes para atender 
esas necesidades.

Los efectos devastadores de la 
pandemia del Covid-19 pusieron 
de manifiesto la precariedad 
asistencial de un sector invisible y 
del que nadie se ha preocupado. 
Un sector abandonado desde el 
momento en que se externalizan 
los servicios en conciertos sociales 

con empresas privadas con el 
único propósito de abaratar el 
coste y sin un seguimiento, ni 
fiscalización de los servicios que 
se prestan en nuestras Residencias 
de Mayores, como ha evidenciado 
el informe del Diputado del Común 
en Canarias y que puso en el 
candelero esta vergüenza social.

Las condiciones en la que se 
presta el servicio y las condiciones 
laborales de los profesionales 
de la Dependencia son el espejo 
donde nadie ha querido mirarse. 
Pero es el espejo de la verdad, 
que está teniendo como resultado 

lógico la huida de los profesionales 
en busca de un salario decente 
y condiciones en las que no se 
denigre su profesionalidad. Un 
sector feminizado en más de un 
90%, concentrado en mujeres con 
una media de edad en torno a los 
40 años y que tiene también un 
análisis desde la perspectiva de 
género. 

Desde CCOO entendemos que 
siendo un servicio que todos 
reconocíamos como el 4 pilar del 
Estado del Bienestar, no puede 
estar en manos de la empresa 
privada sin control efectivo 

ESENCIALES PERO INVISIBLES.
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alguno. Se debe apostar también 
por centros de gestión directa, y 
revertir el indecoroso porcentaje 
de concertación social que es 
del 85%, en nuestra Comunidad 
Autónoma. Eso sí, hay que dar 
protección a los residentes y al 
personal que trabaja en los centros 

sociosanitarios tanto privados, 
como concertados. Por eso, y 
con el mapa actual, todos los 
conciertos sociales deben ser 
revisados de manera inmediata, 
con la financiación adecuada y 
dentro de esa financiación, una 
partida finalista para la dotación 
del personal (ratios reales para 
la atención de calidad), y que 
posibilite la negociación de 
un Convenio para el Sector 
de la Dependencia que de las 
posibilidades a los profesionales de 
unir su proyecto vital y desarrollo 

profesional en este imprescindible 
sector para nuestra sociedad. Este 
sector de la Dependencia debe 
ser un nicho de empleo estable, 
sin obviar además, que en gran 
medida es una profesión que 
requiere de un importante grado 
de vocación.  

No podemos olvidar que con 
la Ley de la Dependencia y su 
aplicación se produjo un cambio 

de escenario, dejamos atrás los 
asilos y su marcado origen ligado 
a la beneficencia. Se inició un 
proceso de profesionalización 
del personal y de las propias 
residencias de ancianos. Pero la 
apuesta que se realizó de inicio 
ha resultado absolutamente 
insuficiente con el tiempo. 

La Pandemia ha puesto de 
manifiesto la necesidad de regular 
y dotar al sector de la Dependencia 
y reconocerle la importancia que 
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tiene para nuestra sociedad, no 
podemos permitirnos que nuestros 
mayores y los profesionales de 
este sector sigan siendo invisibles 
para la sociedad. No podemos 
permitir que esa invisibilidad 
se consolide y permitamos la 
hipocresía de ser denominados 
esenciales solo coyunturalmente. 

Desde CCOO reivindicamos la 
necesidad imperiosa de revertir 
esta infame precariedad, y para 
eso es necesario el compromiso 
político y social. Debemos poner 
las bases sólidas para un cambio 
de modelo de las Residencias, 
tanto en su concepción y dejar 
atrás la institucionalización de 
estos centros para pasar a realizar 
una atención centrada en el 
residente.

La legitimidad profesional garantiza 
la condición de esencial. Y las 
condiciones adecuadas en las 
que deberían ser atendidos 
nuestros mayores son la garantía 
para dejar atrás la invisibilidad. 
La precariedad acaba con la 
vocación, y este es un lujo que no 
nos podemos permitir.

Este sector de la Dependencia, 
sin tradición sindical como 
los sectores de la Industria, o 
Servicios, también tiene que ser 
consciente de que los cambios se 
consiguen en la calle, en el apoyo 
a las movilizaciones que denuncian 
su precariedad y su carácter 
esencial en nuestra sociedad.

Bajo el lema “Ponemos cara 
a la Dependencia” realizamos 
una concentración el pasado 
14 de marzo de 2022 frente 
al Cabildo de Tenerife, para 
denunciar  la impresentable actitud 
de la Patronal de la Dependencia 
de no hacer efectivo el  6,5 de 
IPC que recoge el Convenio y las 
condiciones en que prestamos 
nuestros servicios, que en ningún 
caso permiten dar una atención 
adecuada a los residentes, y 
que parece que no importan al 
Gobierno de Canarias y Cabildos 

que siguen sin querer mirar, pero 
que saben lo que pasa. Y esto 
se traduce en lo que debería ser 
una reivindicación social. Por esta 
razón, hacemos un llamamiento 
a la ciudadanía para que 
participe activamente en nuestras 
concentraciones para garantizar 
el derecho de todos y todas a una 
atención profesional de calidad.

Alexis Rodríguez.
Responsable del Sector Sociosanitario 

Fed. de Sanidad y SS de CCOO. 
Tenerife.
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La titular de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y 
Acción Exterior del Cabildo, 

Carmen Luz Baso, explica que 
“este nuevo servicio forma parte 
de las mejoras que estamos 
introduciendo en el programa 
para llegar a más personas y 
grupos de población sensibles

El Cabildo de Tenerife, a través 
del proyecto Barrios por el 

Empleo: Juntos más Fuertes, 
ha facilitado a 85 personas con 
discapacidad el acceso a un 
empleo durante 2021. Este es uno 
de los resultados obtenidos con la 
nueva línea de atención específica 
que la Sociedad Insular para 
la Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi) ha 
comenzado a prestar dentro del 
proyecto.

La consejera de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior 
del Cabildo, Carmen Luz Baso, 
explica que “este nuevo servicio 
forma parte de las mejoras que 
hemos incorporado en los últimos 
dos años en Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes, con vistas a 
ampliar su ámbito de actuación, 
llegando a más personas y a 
nuevos colectivos sensibles”.

En este sentido, la consejera de 
Acción Social, Marián Franquet, 
explica que con esta línea de 
atención se da respuesta a un 
demanda creciente, que existe 
dentro del colectivo de personas 
con discapacidad donde, 
“afortunadamente, cada vez más 
personas quieren participar en el 
mercado laboral y con este servicio 
podemos ofrecerles la orientación 
y herramientas, que les ayudarán 
a alcanzar su objetivo y a superar 
uno de los obstáculos que tienen 
para ser menos dependientes, 
contando con la experiencia 
acreditada de Sinpromi en esta 
materia”.

Sinpromi

EL CABILDO FACILITA QUE 85 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD ACCEDAN A UN EMPLEO EN 2021

La consejera de Acción Social, Marián Franquet, afirma que Sinpromi ha orientado a 420 
personas en su primer año en ‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes’, dando respuesta a 

una demanda creciente de este colectivo
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En total, gracias a este servicio 
especializado, el programa ha 
acompañado a 420 personas 
con discapacidad, a lo largo 
de un itinerario personalizado 
de inserción, de las que 195 
realizaron una acción formativa 
y 114 participantes asistieron 
a entrevistas de trabajo. Esta 
línea específica para promover 
la inserción laboral de personas 
con discapacidad, fue la principal 
novedad incluida en 2021 en 
Barrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes, que cuenta con centros 

de atención en todas las zonas 
de la Isla y ofrece orientación, 
formación, intermediación laboral 
y gestión de prácticas no laborales 
en empresas.

Coordinado por la Fundación 
Insular para la Formación, el 
Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(FIFEDE), este programa está 
cofinanciado por el Fondo de 
Desarrollo de Canarias (Fdcan), 
dentro del Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular (Medi) y cuenta 
con la participación de cuatro 
entidades sociales, además de 

Sinpromi, como son Cáritas, Cruz 
Roja Española, la Fundación 
General de la Universidad de La 
Laguna y la Fundación Don Bosco 
Salesianos Social, que se encargan 
de atender a los participantes en 
los puntos de atención abiertos 
distribuidos en la isla.

En total, el año pasado se prestó 
orientación y apoyo personalizado 
para acceder al mercado laboral a 
4.474 personas, lo que supone un 
11% más en relación con 2020. 

El plazo de presentación 
de los textos está abierto 
hasta el día 15 de mayo.

El Cabildo de Tenerife, a través 
de Sinpromi, ha convocado el 
IV “Concurso de Microrrelatos 

sobre diversidad y discapacidad”, 
que tiene el objetivo de fomentar, 
valorar y visibilizar la discapacidad, 

a través de la literatura como 
forma de expresión artística e 
incrementar su presencia en la vida 
cultural y social. 

Este Certamen, organizado desde 
la Biblioteca Social Educativa 
BASE de Sinpromi, se presenta 
bajo el título “Mi voz y mi palabra” y 
estará destinado a las mujeres con 
discapacidad, como protagonistas 

de estos relatos. 

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
Marián Franquet, destaca que “la 
temática de esta nueva edición 
refuerza las políticas de género e 
igualdad, a través de la literatura, 
poniendo en valor a las mujeres 
con discapacidad y su derecho 
a estar presentes y protagonizar 

Sinpromi

SINPROMI CONVOCA EL IV CONCURSO DE 
MICRORRELATOS SOBRE DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, destaca que 
“la temática de esta nueva edición refuerza las políticas de género e igualdad, a través de la 

literatura, poniendo en valor a las mujeres con discapacidad y su derecho a estar presentes y 
protagonizar todos los ámbitos de su trayectoria vital”. 
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todos los ámbitos de su trayectoria 
vital”. 

Marián Franquet ha puesto de 
manifiesto “la gran acogida de este 
concurso literario, que ha crecido 
significativamente en cada una 
de sus ediciones y emocionado 
al público con cada uno de sus 
relatos, que entrelazan los valores 
de la cultura, la solidaridad y la 
diversidad”.

Para participar en este Certamen, 
se requiere ser mayor de edad 
y residente en Canarias. Cada 
persona sólo podrá presentar una 
obra en la convocatoria y no se 

admitirán obras colectivas. En 
cuanto a los textos, deberán ser 
narraciones breves en prosa, con 
un máximo de 500 palabras y 
estar escritos en lengua castellana. 
Además, estos relatos tendrán 
que ser originales e inéditos y no 
pueden haber sido premiados en 
otros concursos. La fecha límite de 
recepción de las obras será hasta 
el día 15 de mayo. 

El jurado de este Concurso 
otorgará un primer premio y dos 
accésits, para los textos finalistas 
presentados al certamen, teniendo 
en consideración la adecuación a 
la temática del concurso, calidad 

literaria y uso correcto de la 
sintaxis y la ortografía.

Sinpromi promueve la integración 
social y laboral, así como la 
mejora en la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
en la isla de Tenerife. Con este 
objetivo, desarrolla acciones 
de sensibilización, dirigidas al 
conocimiento de la discapacidad, 
en el ámbito del arte y la cultura, 
promoviendo acciones que 
impulsan la inclusión de la 
diversidad. Entre estas acciones, 
desarrolladas a través de la 
Biblioteca Social Educativa BASE, 
se encuentra la convocatoria de 
este concurso literario, que en 
anteriores ediciones ha contado 
con la presentación de numerosos 
relatos, que dan voz a la diversidad 
y la inclusión. 

Más información y bases en www.
sinpromi.es/noticias

Sinpromi

http://www.sinpromi.es/noticias
http://www.sinpromi.es/noticias
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Sinpromi ha suscrito el nuevo 
convenio del Programa 
Incorpora de Fundación “la 

Caixa”, para el ejercicio 2022. 
En el acto de firma estuvieron 
presentes la consejera insular de 
Acción Social, Marian Franquet y 
el coordinador del Grupo Incorpora 
Canarias, Francisco Morales.

Este programa puesto en marcha 
el 2006, tiene como objetivo que 
las personas sean agentes de 
su propio cambio para salir de 
situaciones difíciles, y lo hace a 

través del empleo como forma de 
inserción social. Para ello, tiende 
puentes entre las empresas y 
cerca de 500 entidades sociales 
que desarrollan el programa y 
con las que Fundación ”la Caixa” 
está renovando los acuerdos de 
colaboración por decimosexto 
año consecutivo. En Santa Cruz 
de Tenerife, las entidades que 
desarrollan el programa junto a 
Sinpromi son: AFEDES, AFES, 
Fundación Ataretaco, Fundación 
Canaria Isonorte, Red Anagos 
(coordinadora) y Cruz Roja Santa 

Cruz de Tenerife (esta última 
entidad firma convenio a nivel 
estatal).

En 2021, el programa de 
integración laboral Incorpora de 
la Fundación ”la Caixa” facilitó en 
Santa Cruz de Tenerife 609 puestos 
de trabajo a personas en situación 
de vulnerabilidad. Esto ha sido 
posible gracias a la colaboración 
de 231 empresas, en este proyecto 
de responsabilidad social.

En el total de inserciones destaca 
que, 90 personas presentan 
problemas de salud mental 
y emocional, derivados por 
la pandemia. En un año en el 
que este tipo de trastornos se 
han incrementado de forma 
preocupante, además de 
reforzar la integración laboral y 
el acompañamiento a personas 
afectadas, el programa ha 
impulsado jornadas formativas 
y prácticas al personal técnico, 
para identificar y abordar con 
eficacia los problemas mentales 
y emocionales en los procesos 
de inserción. En total han sido 
atendidas 215 personas.

Sinpromi

SINPROMI RENUEVA SU COMPROMISO CON EL 
PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓN ”LA CAIXA”
En el total de 609 inserciones al empleo, realizadas el pasado año, destaca que 158 han sido de 

personas con discapacidad.
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Incorpora también se ha adaptado 
a las necesidades surgidas en 
el contexto pandémico, sobre 
todo en el ámbito sociosanitario, 
la restauración, la limpieza y el 
comercio, tendiendo puentes 
con las empresas y ofreciendo 
acciones formativas, que preparan 
a las personas demandantes de 
empleo para trabajos esenciales.

En el total de 609 inserciones, 

se destaca que 326 han sido 
de mujeres y 283 de hombres. 
Además, 158 han sido de personas 
con alguna discapacidad, y 451 de 
personas en riesgo o situación de 
exclusión.

En 2021, las entidades 
intensificaron su labor para 
dar respuesta a las nuevas 
necesidades surgidas, a través 
de la red de personal técnico del 

programa, que ofrece atención 
personalizada y seguimiento 
continuado a las personas 
participantes, antes, durante 
y después de su contratación. 
Además, desde 2016 se lleva a 
cabo una línea de autoempleo, 
gracias a la cual personas en 
riesgo de exclusión social están 
participando en una nueva forma 
de integrarse en el mercado 
laboral. 

Marián Franquet destaca 
la puesta en marcha de 
nuevos proyectos para 

ofrecer una atención más 
personalizada y de calidad a los 
usuarios 

Fortalecer la atención ciudadana, 
impulsar la igualdad y la lucha 
contra la violencia de género 
y promover la participación 
ciudadana y el respaldo al 
tercer sector son los objetivos 
prioritarios de las actuaciones 
previstas este año

El Cabildo de Tenerife destinará 
este año 255 millones de euros 

a reforzar la acción social de 
la Isla mediante la puesta en 
marcha de diversos programas y 
actuaciones dirigidos a fortalecer 
la atención ciudadana, impulsar 
la igualdad y la lucha contra la 
violencia de género y promover 
la participación ciudadana y el 
respaldo al tercer sector.

Así se expuso en la presentación 
de los presupuestos del área 
de Acción Social del Cabildo 
de Tenerife para 2022, en la 
que participaron el presidente 
insular, Pedro Martín; la 
vicepresidenta tercera y consejera 
de Acción Social, Marián 

Franquet; el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, y la 
consejera delegada de Igualdad 
y Prevención de la Violencia de 
Género, Priscila de León.

Pedro Martín señaló que “este 
presupuesto refleja una manera de 
hacer y sentir la política y del gran 
esfuerzo que se está haciendo 
desde el Cabildo para impulsar 
una acción social que llegue a la 
sociedad en un momento en el 
que los ingresos de la Corporación 
han ido disminuyendo”. En este 
contexto, añadió que los proyectos 
se está llevando a cabo tienen 

Sinpromi

EL CABILDO DESTINA 255 MILLONES DE EUROS A 
REFORZAR LA ACCIÓN SOCIAL EN LA ISLA 

Pedro Martín destaca la acción social como un área fundamental del Cabildo que llega, de 
manera directa, a unas 100.000 personas
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impacto directo en unas 100.000 
personas de diferentes colectivos 
y ámbitos “lo que muestra la 
relevancia y la apuesta del Cabildo 
por la atención social”. 

Según detalló, una parte 
fundamental del presupuesto, 
231 millones de euros, se centra 
en la Acción Social, desarrollada 
mayoritariamente a través del 
Instituto de Atención Social 
y Sociosanitario (IASS), cuyo 
presupuesto se ha incrementado 
en un 24% en los últimos tres 
años. El resto se divide en Políticas 
de Igualdad, con 11,6 millones; 
Participación Ciudadana y 
Diversidad, con 2,2 millones, y 
Sinpromi, con 10,1 millones de 
euros.

En relación con la atención de 
mayores y dependientes, Marián 
Franquet destacó que el objetivo 
es reforzar la capacidad y calidad 
de las plazas habilitadas, a través 
del convenio con Dependencia. 
Recordó que desde junio de 
2019 se han creado 1.509 
plazas nuevas, lo que supone 

un incremento del 28% y que la 
previsión para este año es crear 
otras 551 plazas nuevas. “Nuestro 
objetivo es ofrecer un servicio 
personalizado y adaptado a las 
necesidades de los usuarios, con 
el refuerzo de diferentes servicios 
específicos como el de respiro 
familiar, la atención a personas 
sin hogar, la creación de plazas 
alojativas de patología dual, 
para personas con adicciones 
y enfermedad mental, o el 
acogimiento de menores migrantes 
no acompañados”.

En cuanto al refuerzo de la 
capacidad sanitaria, Marián 
Franquet explicó que este año 
se van a invertir 15 millones de 
euros en el desarrollo del Plan de 
Infraestructuras Sociosanitarias. 
“Ahora mismo hay cinco proyectos 
que serán realidades en un 
corto espacio de tiempo como 
son la residencia de Guía de 
Isora, el centro residencial para 
mayores en Arico, las obras de 
acondicionamiento del CSS de 
Santa Úrsula, la ampliación del 
CSS de La Matanza y construcción 

de un centro de rehabilitación 
integral comarcal, la terminación 
del CSS de La Victoria y ampliación 
de los recursos en materia de 
discapacidad; y la ejecución de un 
CSS en Candelaria”.

Franquet puso el foco también 
en el programa de Innovación y 
Transformación Digital del IASS, 
que “se convertirá en una seña de 
identidad de esta legislatura, con 
el que se podrá ofrecer una mejor 
atención a los usuarios y anunció, 
además, que se llevará a cabo un 
refuerzo de personal.

En el ámbito de la atención a la 
discapacidad, la consejera de 
Acción Social destacó la puesta 
en marcha de nuevos proyectos 
a través de Sinpromi, como 
la creación de una escuela de 
formación para que las personas 
con discapacidad intelectual 
puedan acceder a ofertas de 
empleo público. Al mismo tiempo 
se refirió a otras acciones con 
las que se busca impulsar la 
accesibilidad universal en la Isla, 
a través del primer Plan Insular, y 
aplicar la innovación para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. 

Por otro lado, la consejera resaltó 
el modelo innovador del Anillo 
Insular de Políticas Sociales, que 
intenta llevar a las personas los 
servicios de manera cercana y que 
será “un proyecto bandera” dentro 
de la acción social. Para este 
proyecto se destinarán 4 millones. 
En este caso, el presupuesto se ha 

Sinpromi
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duplicado desde 2019, logrando 
atender a unas 31.000 personas. 

Por lo que respecta al área de 
igualdad y lucha contra la 
violencia de género, Priscila 
de León señaló que “estamos 
trabajando para tener a lo largo 
de este año el primer Plan de 
Prevención en Edades Tempranas”, 
además de otros estudios. Al 
mismo tiempo, se impulsará la 
dinamización de Tenerife Violeta, 
que cuenta con 82 entidades y 90 
proyectos y se continuará con el 
desarrollo de diversas campañas 
de sensibilización e información. 

También está previsto reforzar los 
recursos para víctimas de violencia 
de género, donde “no solo 
aumentan las plazas, sino que se 
están especializando para ofrecer 
una mayor calidad, como ocurre 
con los recursos para víctimas 
de trata, prostitución o agresión 
sexual”. En este contexto, anunció 
la puesta en marcha de plazas de 
patología dual específicas para 
mujeres maltratadas, además 
de otros recursos específicos 
para mujeres sin hogar. También 
se pondrá en marcha un nuevo 
servicio para la inclusión 
residencial y para ayudar a estas 
mujeres a acceder a una vivienda e 
independizarse.

En cuanto al área de Participación 
Ciudadana y Diversidad, Nauzet 
Gugliotta anunció que se ha 
destinado más de un millón de 
euros a impulsar la participación 
ciudadana a través del apoyo 
financiero a los ayuntamientos 

y colectivos sociales, la Oficina 
Insular de Participación Ciudadana, 
que abrirá este año sus puertas, 
y la Plataforma de Participación 
Ciudadana. 

De manera paralela, se emplearán 
más de 405.000 euros a apoyar 
a las diversidades a través del 
fomento de la inclusión social, 
el respeto a la diversidad y la 
convivencia. “Ser diferente 
no puede ser un motivo de 
sufrimiento”, apuntó.

En relación al apoyo al tercer 
sector, Nauzet Gugliotta destacó 

el incremento en más de un 22%, 
hasta los 1,2 millones de euros, del 
programa ‘Tenerife Isla Solidaria’, 
que, en la actualidad, cuenta con 
564 entidades y el apoyo de más 
de 4.000 voluntarios. También se 
refirió a otras acciones previstas 
a lo largo de este año para 
impulsar la participación de los 
mayores, entre las que se incluyen 
el desarrollo de un proceso 
participativo para personas 
mayores y la concesión a los 
ayuntamientos de subvenciones de 
Ocio y Tiempo Libre de Personas 
Mayores.

Sinpromi
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Sinpromi obtiene un 
sobresaliente en la última 
evaluación de transparencia, 

publicada por el Comisionado 
de Transparencia de Canarias 
y relativa al ejercicio 2020. Esta 
Sociedad ha obtenido la mayor 
valoración posible, alcanzando 
un 10 de nota y creciendo casi el 
doble, que en el 
año anterior.

La vicepresidenta 
tercera y 
consejera de 
Acción Social, 
Marián Franquet, 
destaca el trabajo 
continuo que se 
realiza desde el 
primer año de 
mandato, para 
ser totalmente 
transparentes 
en la gestión de 
los recursos y 
servicios sociales 
que se prestan 
a la ciudadanía, 
ya que “desde 
el primer 

minuto, hemos querido hacer 
partícipe a la sociedad tinerfeña 
de la atención social que 
prestamos, transparentando 
todas las actuaciones como parte 
fundamental de nuestras políticas 
públicas”.

El Instituto de Atención Social 

y Sociosanitario (IASS) también 
alcanza la misma puntuación, 
consolidando la transparencia en 
la gestión de los recursos de estas 
entidades, dependientes del Área 
de Acción Social del Cabildo de 
Tenerife, corporación insular que 
revalida su sobresaliente en esta 
materia.

SINPROMI OBTIENE UN SOBRESALIENTE EN LA 
ÚLTIMA EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA

La vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social, Marián Franquet, destaca el trabajo 
continuo que se realiza desde el primer año de mandato, para ser totalmente transparentes en la 

gestión de los recursos y servicios sociales que se prestan a la ciudadanía
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Esta Guía contiene títulos, que 
abordan diversas temáticas 
sobre mujer, igualdad 

y feminismo;  mujeres con 
discapacidad; mujeres rurales y 
medio ambiente; mujeres en la 
historia y libros en Lectura Fácil.

Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, que 
se celebra el 8 de marzo, Sinpromi 
recomienda algunas lecturas para 
el debate y la reflexión a través de 
la Guía “Igualdad de género hoy 
para un mañana sostenible”. Esta 
guía realizada por la Biblioteca 
Social Educativa BASE, te ofrece 
una selección de sus títulos 
disponibles, así como los que se 
encuentran en  varias Bibliotecas 
y Centros de Documentación del 
Cabildo Insular de Tenerife. Entre 
ellos, la Biblioteca del Servicio 
Técnico de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Centro de Documentación 
Área de Desarrollo Sostenible y 
Lucha contra el Cambio Climático,  
Centro de Documentación de 
Canarias y América (CEDOCAM) 
, así como el Centro Insular de 
Información, Asesoramiento y 
Documentación para la Igualdad 
de Género (CIADGE).

En esta Guía se pone a disposición 
títulos, que abordan diversas 
temáticas sobre mujer, igualdad 

y feminismo;  mujeres con 
discapacidad; mujeres rurales y 
medio ambiente; mujeres en la 
historia y libros en Lectura Fácil.

El Día Internacional de la Mujer del 
8 de marzo de 2022, celebrado 
bajo el lema “Igualdad de género 
hoy para un mañana sostenible”, 
quiere destacar la contribución de 
las mujeres de todo el mundo a la 
adaptación al cambio climático, 
para construir un futuro más 
sostenible. Sin embargo, las 
mujeres y las niñas son quienes 
más sufren los efectos de la 
destrucción del medio ambiente 
y las crisis, porque constituyen la 
mayor parte de la población pobre 
en el mundo.

La igualdad de género significa 
conseguir, que las mujeres y 
las niñas gocen de las mismas 
oportunidades de acceso a los 
recursos y de los mismos derechos 
de manera real y efectiva. 

Cuando se introduce la perspectiva 
de género en cualquiera de 
las materias y políticas, lo que 
se pone de manifiesto son las 
desigualdades que las mujeres 
encuentran en relación a los 
hombres, estudiar la situación 
de partida de ambos y promover 
actuaciones encaminadas 

a erradicar la desigualdad, 
garantizando el acceso de todas 
las mujeres (con discapacidad, 
migrantes, trans, rurales, mayores, 
monoparentales) a una vida digna, 
fortaleciendo sus capacidades 
y sus oportunidades para el 
bienestar y desarrollo, no solo 
de las mujeres, sino de toda la 
población.

Accede a Guía “Igualdad de género 
hoy para un mañana sostenible” en 
www.sinpromi.es/noticias

 Código para descarga:

Sinpromi

SINPROMI PUBLICA LA GUÍA “IGUALDAD DE GÉNERO 
HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE”

http://www.sinpromi.es/noticias
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El Cabildo de Tenerife ha 
celebrado un acto oficial para 
conmemorar el 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer y 
manifestar el compromiso de la 
institución con la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres 
y niñas, así como a garantizar 
su participación plena y efectiva. 
Durante el acto las portavoces 
de todos los grupos políticos 
representados en la Corporación 
insular (PSOE, Ciudadanos, Sí 
Podemos Canarias, PP y CC-PNC), 
procedieron a la lectura compartida 
de la moción institucional aprobada 
en el Pleno.

En concreto, y por orden, 
intervinieron, Concepción 
Rivero (Cs), María José Belda 
(Sí Podemos Canarias), Zaida 
González (PP), Coromoto Yanes 
González (CC-PNC), la consejera 
delegada de Igualdad y Prevención 
de la Violencia de Género, Priscila 
de León; y la vicepresidenta tercera 
y consejera insular de Acción 

Social y portavoz del PSOE, Marián 
Franquet.

Antes de empezar la lectura, el 
presidente insular, Pedro Martín, 
quiso recordar el sufrimiento y la 
vulnerabilidad a la que se enfrentan 
todas las mujeres y niñas que 
se ven envueltas en conflictos 
armados. “Son las mujeres las 
que tienen que huir, las que tienen 
que hacerse cargo de su familia 
y las que corren un mayor riesgo 
de sufrir violencia sexual y de 
género”, apuntó. Por eso, “en esta 
reivindicación me gustaría que 
todos tuviésemos en mente este 
problema, y centrar el foco en las 
mujeres y niñas, que ya tienen un 
punto de salida distinto, y cuyas 
circunstancias se recrudecen 
cuando se ven inmersas en un 
conflicto bélico, como el que ahora 
atraviesa Ucrania”.

Marián Franquet, por su 
parte, agradeció la presencia 
y la implicación de todos los 
consejeros, consejeras y miembros 

de la Corporación insular “en 
un día tan importante para la 
historia de las mujeres”, y puso 
en valor la importancia de la 
acción conjunta. Franquet leyó 
los acuerdos de la moción, entre 
los que destaca el compromiso 
del Cabildo con la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres y niñas. De esta manera, 
la Corporación se compromete a 
garantizar su participación plena 
y efectiva, a poner fin a cualquier 
tipo de discriminación y a luchar 
por la eliminación de todas las 
formas de violencia (como la 
trata, la explotación sexual, el 
matrimonio infantil o la mutilación 
genital femenina).

En un segundo apartado, la 
moción recoge que el Cabildo de 
Tenerife se declarará Institución 
Abolicionista de la Prostitución, y 
establece que seguirá impulsando 
políticas públicas en materia 
laboral, de justicia y de política 
social que ofrezcan una respuesta 

Sinpromi

EL CABILDO MUESTRA EN EL 8M SU COMPROMISO 
CON LA IGUALDAD Y LA PLENA PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES
Todos los grupos políticos procedieron a la lectura compartida de la moción institucional 

aprobada por el pleno de la Corporación insular, que, entre otros acuerdos, asume declararse 
Institución Abolicionista de la Prostitución
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eficaz y una salida a las mujeres 
que se encuentran en esa 
situación.

Del mismo modo, se compromete 
a denunciar, a través de los cauces 
institucionales, a los prostíbulos y 
locales dedicados a la explotación 
sexual de mujeres en la isla. “La 
explotación sexual es una de las 
formas más terribles de violencia 
contra las mujeres, por eso, este 
ocho de marzo hacemos un 
llamamiento para construir un gran 
consenso político y social dirigido 
a la abolición la prostitución en 
nuestro país”, recoge el texto.

Por último, la Corporación 
insular se compromete a seguir 
avanzando en el desarrollo de 
políticas de género, a través del 
Marco Estratégico Tenerife Violeta 
como herramienta transversal, 
para alcanzar los estándares de 
igualdad en la sociedad tinerfeña.

Programa de actividades 
por el 8M
El Cabildo de Tenerife puso en 
marcha durante el mes de marzo, 
un programa de acciones de 
visibilización y sensibilización para 
conmemorar el Día Internacional de 
las Mujeres.

Además de la lectura del 
manifiesto institucional, el Palacio 
Insular se iluminó de violeta y se 
vistió con una lona conmemorativa. 
Del mismo modo, se hizo entrega 
de un objeto conmemorativo 
realizado por usuarias de los 
recursos alojativos y de los centros 
de atención a la discapacidad 
del Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS).

El intercambiador de guaguas 
de Santa Cruz también acogió la 
exposición “La conquista de los 

derechos de las mujeres”, que 
recorre la lucha de las mujeres y 
la consecución de sus derechos 
a lo largo de la historia, desde el 
derecho al voto, al derecho a la 
educación o al trabajo, además 
de revisar los derechos que aún 
quedan por conquistar.

Por otro lado, la Corporación 
ha lanzado la campaña de 
comunicación y sensibilización 
Enfócate en la igualdad por una 
sociedad más justa y sostenible, 
y ha difundido una nueva píldora 
formativa del Aula Violeta que 
explica por qué se conmemora el 
Día Internacional de las Mujeres el 
8 de marzo.

Además se realizarán acciones 
de prevención, detección e 
intervención de las violencias 
contra las mujeres, a través de 
actividades dirigidas a Institutos 
de Enseñanza Secundaria, 
entidades del Tercer Sector y 
diversos colectivos profesionales; 
se proyectará el documental Como 
ella miles, de la directora canaria 
Estrella Monterrey; se celebrará el 
IV Concurso de Microrrelatos sobre 
diversidad y discapacidad: Mi voz 
mi palabra, destinado a las mujeres 
con discapacidad; y desarrollará la 
exposición retrospectiva Mujer, del 
taller de Artes Plásticas Giro-Arte, 
en colaboración con Sinpromi, 
entre otras acciones.

Sinpromi
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El Cabildo de Tenerife, a 
través de Sinpromi, Grupo 
CIO y la Confederación 

Provincial de Empresarios de 
Santa Cruz de Tenerife (CEOE-
Tenerife) han habilitado un espacio 
que, bajo el dominio www.
alianzasolidariatenerife.com, 
conecta a las entidades con el 
tejido empresarial y sirve como 
punto de encuentro para articular 
colaboraciones.

El consejero delegado de 
Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
asegura que este proyecto surge 
de la cooperación de Grupo CIO 

y CEOE-Tenerife con el Programa 
Tenerife Isla Solidaria y tiene 
como objetivo ayudar a los 
colectivos más vulnerables de la 
Isla. “Ya está operativo el espacio 
web, así que tanto empresas 
como entidades del tercer sector 
ya pueden hacer uso de él y 
beneficiarse de todas las ventajas 
que le ofrece”.

Todos los integrantes de ‘Alianza 
Solidaria de Tenerife’ colaboran 
para dotar a las empresas y 
entidades de una herramienta 
digital, que facilite establecer 
sinergias entre ellas. Por un lado, 
las empresas pueden encontrar 

de forma ágil y sencilla proyectos 
en los que poder contribuir según 
su capacidad, ya sea a través 
de aportaciones económicas o 
mediante donaciones de enseres u 
horas de voluntariado.

“Las empresas también podrán 
utilizar la plataforma como lugar 
en el que dar a conocer a las 
entidades aquellos materiales, 
mobiliario o equipos de los que 
disponen para donar”, explica 
el consejero delegado. Por otro 
lado, ‘Alianza Solidaria de Tenerife’ 
facilita a las entidades un espacio 
en el que mostrar sus necesidades, 
para que las empresas puedan 

Sinpromi

EL PROGRAMA TENERIFE ISLA SOLIDARIA, GRUPO 
CIO Y CEOE IMPULSAN LA COOPERACIÓN ENTRE 

EMPRESAS Y ENTIDADES 
El consejero delegado de Participación Ciudadana, Nauzet Gugliotta, anuncia que la web 

alianzasolidariatenerife.com ya está operativa como punto de encuentro estable entre 
organizaciones y donde la solidaridad es el denominador común

http://www.alianzasolidariatenerife.com/
http://www.alianzasolidariatenerife.com/
http://www.alianzasolidariatenerife.com/
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ayudar a mejorar las situaciones 
adversas a las que se enfrentan 
muchas personas y familias.

El programa Tenerife Isla Solidaria, 
dependiente de Sinpromi, juega 
un papel clave en este proceso ya 
que su experiencia y conocimiento, 
fruto del trabajo diario con las 
entidades de voluntariado que 
desarrollan su labor para las 
personas que más lo necesitan, 
permite ofrecer información en 

tiempo real de quién necesita 
ayuda y de qué tipo.

La web www.
alianzasolidariatenerife.com tiene 
habilitado un espacio en el que 
empresas y entidades pueden 
inscribirse, ofreciendo ayuda 
o presentando proyectos. Los 
esfuerzos se centran en cinco 
grandes bloques de acción: 
‘Solidaridad que Alimenta’, 
‘Mayores con Sonrisas’, ‘Familias 

Resilientes’, ‘Internet Universal´ y ` 
Planes inclusivos’. Además, hay un 
sexto bloque llamado ‘Proyectos 
con Ilusión’, en el que se abren las 
puertas a propuestas de otra índole 
no contempladas en los anteriores. 
Estos bloques están estructurados 
de acuerdo con la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas. Actualmente, 26 entidades 
están inscritas en alguno de los 
bloques temáticos.

Sinpromi

El Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria 
ha adaptado uno de sus 

centros de acogida de menores 
extranjeros en que, a día de hoy, 
residen nueve niñas de entre 9 y 
14 años procedentes de varios 
países africanos

El Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS), 
dependiente del Cabildo de 
Tenerife, ha abierto un centro 
especializado para atender a niñas 
extranjeras no acompañadas a 

través de su Unidad Orgánica de 
Infancia y Familia. El nuevo servicio 
busca dar respuesta y atender 
las necesidades y características 
específicas de este grupo, dado 
el elevado riesgo de exposición 
a vulneración grave de derechos 
humanos en sus países de origen o 
durante el trayecto migratorio.

La vicepresidenta tercera y 
consejera de Acción Social del 
Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, ha visitado el centro 
con el que la Corporación insular 

quiere dar atender las necesidades 
específicas de las menores en 
una etapa en la que, desde finales 
de 2021, se ha incrementado la 
llegada de cayucos a Canarias, con 
mujeres y niñas a bordo “desde 
el IASS, hemos querido colaborar 
como muestra de la solidaridad 
entre islas, aportando nuestra 
especialización y nuestros medios 
para atenderlas”, aseguró.

Franquet destacó la importancia 
de “generar espacios seguros en 
los que estas niñas y jóvenes se 

EL IASS ABRE UN CENTRO ESPECIALIZADO PARA 
ATENDER A NIÑAS MIGRANTES

La vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, 
destaca la importancia de generar espacios seguros, en los que niñas y jóvenes se sientan 

cómodas y tranquilas

http://www.alianzasolidariatenerife.com/
http://www.alianzasolidariatenerife.com/
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sientan cómodas y tranquilas”. 
Además, comentó que, dadas 
las condiciones que muchas 
han sufrido y que van desde la 
violencia sexual hasta la trata, es 
una responsabilidad del Instituto 
adaptar los servicios para dar 
una atención que favorezca la 
integración social.

Para ello, el IASS ha adaptado 
uno de sus centros de acogida 
de menores extranjeros con el fin 
de crear un entorno especializado 
en el que residan únicamente las 
niñas acogidas y en el que se les 
facilite las condiciones para que 
se sientan seguras y se atiendan 
sus necesidades concretas. En 
este proceso, se ha contado con 
el apoyo y la participación de los 
menores extranjeros que estaban 
previamente alojados en este 
centro, a los que se ha informado 
desde el inicio del proyecto y 
que han sido alojados en otros 
centros de la red, adaptados a 
sus necesidades y características 
personales.

En la actualidad, el centro aloja 
a nueve niñas, con edades 
comprendidas entre los 9 y los 
14 años de edad, que proceden 
de Costa de Marfil, Marruecos y 
Guinea.

La Asociación Solidaria Mundo 
Nuevo, con reconocido prestigio 
y experiencia en la atención 
de menores extranjeros, es la 
encargada de gestionar el centro, 
gracias a un contrato con el 

Instituto insular.

La Unidad Orgánica de Infancia y 
Familia del IASS se ha encargado 
de formar al personal educativo 
y a la dirección del centro, para 

darles las claves necesarias 
para la valoración e intervención 
especializada con menores 
extranjeras no acompañadas.
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Marián Franquet y José Luis 
Sánchez-Jáuregui visitan 
los recursos de la Unidad 

que acogen a las usuarias al 
acceder al servicio

El Cabildo de Tenerife, a través 
del Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS) 
que preside la vicepresidenta 
tercera y consejera de Acción 
Social, Marián Franquet, y el 
fiscal delegado de Violencia 
de Género en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, José Luis 
Sánchez-Jáuregui, se han reunido 
recientemente para coordinar 
los procesos de atención a las 
víctimas de la violencia machista 

que son usuarias del Instituto y 
hacer balance sobre la situación 
actual de dichas mujeres.

Marián Franquet puso de relieve la 
necesidad de contar con recursos 
especializados, tanto a nivel social, 
psicológico, jurídico y educativo 
para atender a estas mujeres. 
“Las mujeres que han sufrido 
violencia machista cuentan con 
unas secuelas que no son fáciles 
de superar y, por ello, tenemos 
que poner todos los esfuerzos 
necesarios para lograr que las 
superen de manera integral y 
efectiva”. Además, hizo hincapié 
en la necesidad de contar con 

profesionales cualificados para 
tratar a estas mujeres que, en 
muchos casos, siguen conviviendo 
con su maltratador”. 

La Unidad de Violencia de 
Género del IASS ofrece sus 
servicios en la búsqueda de 
cuatro objetivos específicos: 
la planificación, coordinación 
y supervisión de los centros y 
servicios de atención; la prestación 
de servicios y gestión de los 
recursos de apoyo, alojamiento 
y acogida; la asistencia y 
cooperación jurídica, económica 
y técnica de los servicios y 
centros que integran el sistema, 
y la prestación de servicios 
sociales especializados de 
atención integral. Solo en 2021, 
el Servicio Insular de Atención 
Especializada para Víctimas de 
Violencia de Género de Tenerife 
atendió a 4.516 mujeres y a 1.243 
menores.

Durante su encuentro, la consejera 
de Acción Social y el fiscal 
realizaron un recorrido por los 
recursos que acogen a las víctimas 
de la violencia de género que 
recurren al IASS, desde que llaman 
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EL IASS COORDINA CON EL FISCAL DELEGADO DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

La consejera de Acción Social destaca la apuesta del Instituto por contar con servicios 
especializados con los que realizar un seguimiento y asesoramiento de calidad a las mujeres
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al 112 alertando de su situación. 
En concreto, visitaron el DEMA, 
la Casa de la Mujer y uno de los 
pisos tutelados, siguiendo, de 
esta manera, el mismo itinerario 
que realiza una usuaria víctima de 
violencia de género del Instituto, 
logrando ofrecer un servicio de 
calidad que pretende cubrir todas 
las necesidades de la persona.

El primer recurso visitado fue el 
DEMA (Dispositivo de Emergencia 
para Mujeres Agredidas), donde 
se presta asistencia inmediata a 
las mujeres que se encuentran 
en situación de necesidad tras 
haber sufrido violencia de género 
o que se encuentran en un riesgo 
inminente de padecerla. Solo 
el año pasado, el DEMA prestó 
servicio a 426 mujeres.

Posteriormente, la consejera y 
el fiscal visitaron la Casa de la 
Mujer, que ha sido rehabilitada 
y ha mejorado sus instalaciones 
para ofrecer un servicio de 
mayor calidad a las usuarias. A 
las casas de acogida llegan las 
mujeres tras la valoración en el 
CAI. El periodo máximo en este 
tipo de recursos es de 12 meses 
y en él se ofrecen programas 
de apoyo, acompañamiento 
e intervención integral para la 
recuperación, fortalecimiento 
personal e integración social, 
laboral y educativa de la víctima. 
Las casas de acogida del IASS 
prestaron servicio el pasado año a 
31 mujeres y 55 menores.

Una vez superado este periodo, 
la mujer que no ha logrado 
superar los objetivos del plan 
de intervención integral puede 
acceder a un piso tutelado. 
Precisamente, esta fue la última 
parada que realizaron Marián 
Franquet y José Luis Sánchez-
Jáuregui. En 2021, estos pisos 
tutelados acogieron a nueve 
mujeres y 16 menores.

Marián Franquet destacó que, 
“gracias a la red insular de 

prevención y protección integral 
para las víctimas de violencia de 
género, nuestras usuarias cuentan 
con un acompañamiento integral 
en cada paso del proceso”. En 
este sentido, el IASS cuenta 
con oficinas comarcales que 
permiten ofrecer un asesoramiento 
y acompañamiento más 
personalizado a las víctimas. Cabe 
destacar que, para ser atendida en 
la Unidad de Violencia de Género 
del IASS no es necesario que las 
víctimas denuncien a su agresor.

Sinpromi

https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/servicios_colaboracion/dema/
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/servicios_colaboracion/dema/
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Desde hace más de una 
década Metrotenerife, 
empresa operadora del 

tranvía del Cabildo Insular de 
Tenerife, mantiene un acuerdo de 
colaboración con la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) para formar a las personas 
ciegas en el uso del servicio del 
metro ligero.

El programa de rehabilitación 
de la ONCE de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife tiene 
como objetivo proporcionar a las 
personas con discapacidad visual 
las técnicas, estrategia y recursos 
que les permitan realizar las 
actividades cotidianas y conseguir 
una integración social normalizada. 
Y dentro de ese proceso 
rehabilitador, el desplazamiento 
autónomo en el exterior es pieza 
clave. En ese sentido, el presidente 
de Metrotenerife, Enrique Arriaga, 
ha remarcado que el modelo 
de tranvía tinerfeño, de la gama 
Citadis 302 de Alstom, no solo es 

exclusivo desde el punto de vista 
técnico, sino también en materia 
de accesibilidad. 

Las unidades son de piso bajo, 
antideslizante y de aspecto mate, 
cuentan con barras de sujeción 
con alto contraste cromático 
al igual que los pulsadores de 
apertura de puertas con el texto 

‘abrir’ en braille. Además, los 
intercomunicadores usuario-
conductor están instalados a 
menos de 1,40 metros de altura, 
al igual que las canceladoras para 
validar los billetes con la tarjeta 
ten+, en tanto que los códigos 
QR, para hacerlo con la aplicación 
ten+móvil, se encuentran 

METROTENERIFE COLABORA CON LA ONCE 
PARA MEJORAR LA AUTONOMÍA DE LAS 

PERSONAS CIEGAS EN EL TRANVÍA
El Tranvía de Tenerife, a través de su Plan de Responsabilidad Social, ha entregado bonos de transporte 
a la ONCE para que sus afiliados conozcan y se familiaricen con el equipamiento de tranvías y paradas 

a la hora de utilizar este transporte público en sus desplazamientos en el área metropolitana. 

METROTENERIFE

Desde el año 2010 Metrotenerife y la ONCE mantienen un acuerdo de colaboración con fines formativos.
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ubicados en zonas acordadas 
con los técnicos de la ONCE y 
adecuadas para el acceso de las 
personas ciegas. 

Estos aspectos, entre otros, 
forman parte del contenido del 
programa formativo para los 
afiliados de la ONCE, y que se 
completa con intervenciones en 
paradas del tranvía para identificar 
itinerarios, localizar el área de 
asientos o el uso de las máquinas 
expendedoras, las cuales disponen 
de lenguaje braille para todos 
sus elementos y de sistema de 
navegación por voz avalado por la 
propia organización de ciegos. Sin 
duda una gran labor integradora 
que lleva a cabo la ONCE y que, 
en palabras de Arriaga, seguirá 
contando con el apoyo del Cabildo 
de Tenerife y de Metrotenerife. 

Las citadas acciones de apoyo y 
orientación son personalizadas e 
individualizadas, por lo que pueden 
alcanzar unas 600 intervenciones 
como así ha señalado el director 
de la ONCE en Tenerife, Andrés 

Guillén Guillén. Agradecido por el 
compromiso y sensibilidad que 
Metrotenerife siempre ha mostrado 
con el programa de rehabilitación, 
Guillén ha recordado que el 
tranvía tinerfeño es un transporte 
acreditado con la certificación 
de Accesibilidad Universal de 
AENOR. Asimismo, el diseño 
de los vehículos facilita su uso 
por parte de los colectivos de 
la discapacidad al tiempo que 
posibilita el desarrollo de este tipo 

de ejercicios tan necesarios para el 
bienestar de las personas ciegas. 

De hecho, conviene mencionar 
que cada una de las unidades 
de este servicio de metro ligero 
tiene en su parte frontal el símbolo 
internacional de accesibilidad. Un 
distintivo que indica a residentes y 
visitantes que el Tranvía de Tenerife 
es un transporte sin barreras físicas 
ni de comunicación. Un transporte 
público de todos y para todos.
www.metrotenerife.com

METROTENERIFE

Los tranvías muestran el símbolo internacional de accesibilidad al ser un transporte sin barreras físicas ni de comunicación. 

Las acciones de apoyo y orientación de la ONCE en el Tranvía de Tenerife pueden alcanzar las 600 
intervenciones.
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A lo largo de la historia, los 
problemas de movilidad 
han tenido un desarrollo 

bastante corto, ya que, durante 
siglos, el margen de mejora en la 
accesibilidad a la movilidad de las 
personas discapacitadas no es 
correlativo a la cantidad de años 
que han pasado. Y es que hasta 
que no hubo alguien «pudiente” 
en la sociedad con problemas 
de movilidad, no se empezaron a 
realizar inventos para mejorar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad.

Cuesta creer cuántos siglos han 
pasado desde que se inventó 

la primera muleta de madera 
hasta llegar a una silla de ruedas 
eléctrica. Veamos a continuación 
cómo fue esa evolución. 

El dato más antiguo que se registra 
son unas imágenes egipcias donde 
se observa una muleta de axila de 
madera. 

En el siglo V a.c, Confucio utilizaba 
una sofisticada silla de ruedas que 
arrastraban sus sirvientes por las 
calles de China. 

Mientras en China ya tenían 
inventada esa silla, pasaron siglos 
y las personas de diferentes 
civilizaciones utilizaban muletas de 

madera de axila, ya sea una o dos, 
o unos pequeños trozos de madera 
que elevaba a las personas unos 
30 cm del suelo.

ACCESIBILIDAD A LA MOVILIDAD 
EN LA HISTORIA

¡Sorpresa! La discapacidad existe desde la primera célula que habitó el planeta Tierra. 
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En 1595 Felipe II sufre de gota, 
la enfermedad de reyes y para 
solucionar su problema de 
movilidad, le fabrican una silla 
de ruedas muy moderna para la 
época.

La primera silla autopropulsada 
fue inventada por un fabricante 
de relojes que inspirado en los 
engranajes de éstos creo para sí 
mismo ésta silla en 1655.

Las sillas eran creadas por y para 
los ricos, los sirvientes empujaban 
a sus amos ya sea en una silla 
pesada de hierro o en una silla 
pomposa como la de la reina 
Victoria, cuya silla podía ser tirada 
por un poni o por dos personas.

Pasada la revolución industrial y 
gracias a la fabricación en cadena, 
se fabrica la 1ª silla plegable en 
1958, pudiendo fabricarse sillas 
en masa y con un precio más 

económico y accesible para la 
mayoría de los bolsillos.

A lo largo de los años, ser una 
persona con discapacidad 
significaba ser marginado, 
asesinado o te utilizaban para 
pedir limosna. No había ningún 
sentido de la responsabilidad ni 
preocupación por éstas personas 
o por las personas con movilidad 
reducida. La reina Isabel la 
Católica, crea el primer hospital en 
el siglo XV donde daban prótesis a 
soldados y creó instituciones para 
ayudar a niños con discapacidad.

Es en el siglo XX cuando se realiza 
un cambio en la manera de ver la 
discapacidad y se consolida como 
movimiento social en busca del 
bienestar de éstas personas.

Hoy en día en plena revolución 
tecnológica, existen desde sillas 
de ruedas eléctricas hasta chips 

implantados en la cabeza que 
hacen que prótesis o sillas se 
muevan con sólo pensarlo. 

Estamos en el 2022 y un alto 
porcentaje de personas utiliza 
muletas que han evolucionado 
simplemente de madera a acero y 
sillas prácticamente iguales a las 
del 1958. 

Con todos los avances 
tecnológicos que hay ¿cómo 
es que no se ha mejorado la 
accesibilidad al movimiento a 
la mayoría de las personas con 
discapacidad? El hombre es capaz 
de llegar a la luna, pero una silla no 
es capaz de subir un escalón.

A nuestro parecer no hay interés 
social suficiente en utilizar estos 
nuevos recursos para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad o al menos, 
no para los que no tienen dinero. 
¡Sorpresa! Seguimos con la misma 
mentalidad que esa primera célula 
en la Tierra.

Patricia Rodríguez Roca - 
Fisioterapeuta 
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A pesar de llevar casi un 
centenar de años en la 
lucha por la igualdad de 

oportunidades y derechos entre 
mujeres y hombres, siguen 
latentes en la sociedad momentos 
protagonizados por las injusticias 
y la discriminación. La sociedad 
patriarcal, dependiendo de si naces 
mujer u hombre puede condicionar 
todas las esferas de tu vida (forma 
de vivir, de vestir, de pensar, qué 
rol tienes en la sociedad...) Por ello, 
es primordial educar en la igualdad 
manteniendo la diversidad de las 
personas. 

La Asociación ADEPSI es testigo, 
diariamente, de la desigualdad 
vivida no sólo por las mujeres, sino 
por las mujeres con discapacidad. 
Dicho colectivo, es doblemente 

discriminado, por razón de género 
y diversidad funcional. Este trato, 
supone una vulneración de los 
Derechos Humanos inherentes 
de las personas. Por ello, desde 
ADEPSI, se participa activamente 
en la educación y en la 
reivindicación de esta lucha, tanto 
por las personas con discapacidad 
como por el equipo profesional. 

En la semana del 8M, se han 
implementado una serie de 
actuaciones enfocadas en la 
educación y en la concienciación 
de toda la población. Así mismo, 
la lucha debe estar protagonizada 
por la sororidad entre mujeres, 
pero también es fundamental tener 
el apoyo del hombre feminista, 
para avanzar hacia el destino más 
deseado, la igualdad.

El envejecimiento activo son las 
oportunidades para la salud, la 
participación y la seguridad, de 

manera que se realce la calidad de 
vida a medida que se envejece. 

Según la OMS: “Consiste en un 

proceso dinámico que envuelve 
tanto al individuo como a su 
entorno.”

Si nos enfocamos en años atrás, 
la participación de personas con 
discapacidad, ha dado un giro 

de 180 grados ya que se han 
incorporado diferentes tipos de 
métodos y/o herramientas que les 
han ayudado a la normalización. 
Lo cual repercute en una mayor 
longevidad y una esperanza de 
vida mucho mayor y de más 

Asociación ADEPSI

¿ES IMPORTANTE SEGUIR REIVINDICÁNDOSE EL 8M?

LOS CAMBIOS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN 
LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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calidad. Al incorporar el concepto 
Biopsicosocial tras el movimiento 
de vida independiente, que 
engloba todos los aspectos de la 
vida, ha favorecido positivamente a 
este logro.

Es decir, aun cuando sus 
condiciones sean menos 
óptimas, es necesario seguir 
manteniendo las cosas que antes 
se consideraban importantes y 
gratificantes.

En el pasado mes de febrero, 
conocíamos la triste noticia 
del fallecimiento de la persona 
más longeva de España con 
discapacidad a la edad de 76 
años, una edad impensable antes, 
ya que las expectativas de vida 
no superaban los 50 años de 
edad. Gracias a entidades como 
ADEPSI, con un modelo centrado 
en la persona, profesionales 
cualificados y proyectos más 
individualizados vemos como las 
personas con discapacidad logran 
tener una calidad de vida óptima y 
una esperanza de vida más larga. 
Gracias también a actividades 
terapéuticas, de ocio y tiempo 
libre, etc., las cuales cada vez se 
dan más en las diferentes etapas 
de la vida de la persona con DI: 
infancia con la atención temprana, 
adolescencia, juventud y vejez.

Los ítems con los que se trabaja 
para poder avanzar en su 
autonomía y el propósito de vida 
independiente son los siguientes.

- Autodeterminación: un proceso 
a través del cual una persona se 

convierte en el principal agente 
causal de su vida, es decir, tiene 
total libertad para decidir qué 
quiere y cómo lo quiere. 

- Autonomía: tener la posibilidad 
de decidir sobre la propia vida 
de forma independiente y 
responsable.

- Autorregulación

- Capacitación psicológica.

- Autorrealización

- Metas y valores personales: 
expectativas o deseos de la 
persona con DI

- Elecciones: disponer de 
distintas opciones entre 
las cuales elegir de forma 
independiente según las 
preferencias personales, por 
ejemplo, dónde vivir, en qué 
trabajar, qué ropa vestir, qué 
hacer durante el tiempo libre o 
qué amigos tener.

- Inclusión social: “el derecho en 
igualdad de condiciones de las 

personas con discapacidad a 
vivir en comunidad.”

- La necesidad de adquirir 
competencias: ABVD, AIVD y 
AAVD.

- Educación: tener posibilidades 
de recibir una educación 
adecuada, de acceder a títulos 
educativos, de aprender cosas 
interesantes y útiles.

- Competencia personal: disponer 
de conocimientos y habilidades 
sobre distintas cosas que 
permitan un manejo autónomo 
en la vida diaria, trabajo, ocio y 
relaciones sociales.

- Desempeño: éxito en las 
diferentes actividades 
realizadas.

Estamos convencidos de que 
vamos por el buen camino, ya que 
se ha avanzado considerablemente 
en la atención a las personas con 
discapacidad respetando sus 
etapas de vida y adaptando los 
apoyos a las mismas. 

Asociación ADEPSI
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Cualquier persona con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo tiene derecho, con 

los apoyos necesarios, a disfrutar 
de una vida plena. Sin embargo, 
la tendencia de la sociedad en 
general es «infantilizarles» debido 
a los miedos, tabúes y la falta 
de información y/o formación. 
Desde ADEPSI hemos llegado a 
la conclusión de que el problema 
no es la discapacidad, «sino el 
entorno que no les da los apoyos 
necesarios para la normalización, 
por lo que es clave la formación», 
así como creemos necesaria la re-
educación en materia de derechos 
sociales.

Al intentar ser protagonistas de 
nuestra propia vida, nos hemos 
encontrado con obstáculos 
que nos impiden que dicha 
normalización se haga realidad. 
Hemos sido testigos de momentos 
en donde los y las profesionales 
de diferentes ámbitos, ubicados en 
centros de formación, en oficinas 
de bancos y en las consultas 
médicas, entre otros lugares, 
no han sabido cómo dirigirse 
a nosotros ni a nosotras y esta 
situación nos preocupa bastante. A 
raíz de esta infantilización, no sólo 
privamos de derechos, sino que 
eliminamos la oportunidad de que 
las personas puedan tener voz y, 
por ende, capacidad de decisión. 

Para conocer con mayor detalle la 

realidad a la que nos enfrentamos, 
se ha preguntado a personas con 
discapacidad sobre situaciones 
donde se les ha infantilizado, 
teniendo testimonios como los 
siguientes:

Rosa Delia: `` Recuerdo como un 
familiar decía delante de mí “que 
va hacer de esta pobrecita el 
día de mañana”. A pesar de que 
seguramente las intenciones no 
fueran malas, puede llegar a ser 
frustrante para la persona ya que 
cree que siempre tendrá que estar 
protegida…

Comenta Lorenzo que en una 
conversación en la cual intentaba 
participar, escuchaba comentarios 
como `` que va a saber este´´, el 
no haber tenido la oportunidad de 
ampliar el conocimiento necesario, 
en materia de derechos de 
personas con discapacidad, puede 
conllevar en las mismas personas 
que lo escuchen una respuesta 
ofensiva hacia su persona. 

Tanto Edwin, Rosa Delia, Mónica, 
como infinidad de personas 
con diversidad funcional, se 
han sentido inadvertidas en 
consultas médicas, debido a que 
las informaciones referidas a los 
posibles síntomas son preguntadas 
directamente a la persona que los 
acompaña. No deja de ser una 
situación frustrante que te traten 
como un bebé cuando ya eres una 

persona adulta con conocimientos 
y con capacidad de defender 
asuntos que te pertenecen. 

Los Derechos Humanos y las 
necesidades de las diversas 
realidades pueden verse 
vulnerados si no se cuenta con 
el conocimiento necesario, que 
conciencie en una sociedad 
inclusiva. Debemos apostar por 
una propuesta comunicacional que 
permita una transformación social 
en la mirada hacia las personas 
con discapacidad. 

En conclusión, las personas con 
discapacidad pueden encontrarse 
con la infantilización a un grado 
problemático. Y si bien es ofensivo 
y frustrante que te traten como a 
un bebé cuando ya eres adulto, 
este tipo de infantilización tiene 
más consecuencias de lo que 
cabría esperar. Por eso, ahora es el 
momento de alzar la palabra contra 
este tipo de trato, incluso cuando 
tenga buenas intenciones.

Te damos algunos TIPS para 
reconocer la infantilización y al 
igual que te pedimos que no lo 
hagas, si lo ves ¡PÁRALO!

¿CÓMO RECONOCER LA 
INFANTILIZACIÓN?

La infantilización puede tener 
muchas y variadas formas:

- Cambios en la modulación: 

Asociación ADEPSI

HACIENDO USO DE NUESTROS DERECHOS…
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hablando como a un bebé 
(usando palabras exageradamente 
sencillas, hablando más lento, 
hablando más alto (cuando el 
interlocutor ni siquiera tiene 
problemas auditivos), o con un 
tono más agudo.

- Utilizando apelativos cariñosos 
(corazón, cielo, chiquitín) en un 
contexto de apenas conocidos, y 
no romántico o familiar.

- Hablando POR una persona o 
no hablándole de forma directa 
(por ejemplo, dirigiendo todo 
comentario o pregunta a un familiar 
o tutor), cuando puede hablar por 
sí misma.

Por lo tanto, te pedimos que te 
dirijas a mí, que solicites ayuda 
si es necesario, que me hables 
despacio o con palabras más 
sencillas.

Iniciamos el mes de marzo, 
con la finalización de dos 
proyectos formativos, en el que 

Fátima, Jose, Miranda y otros 
27 alumnos más se han formado 
con ADEPSI en certificados de 
profesionalidad de las familias 
Administración y Gestión y 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad.

En aproximadamente 6 meses, han 
ido adquiriendo las competencias 
y habilidades necesarias para 
desarrollarse profesionalmente 
en un futuro, deseamos que 
próximo. Asimismo, han estado 
acompañados por empresas 
comprometidas con la inclusión, 
quienes han facilitado el desarrollo 
de prácticas en sus centros de 

trabajo y a su vez, por medio 
webinars, mostrado su política de 
contratación. 

Seis meses donde los verdaderos 
protagonistas, han superado retos, 
perseguido sueños, desarrollado 
emociones, despertado talentos y 
afianzado amistades. Protagonistas 
que han hecho hincapié en la 
importancia de haberse sentido 
acompañados por el equipo 
profesional, un apoyo que les ha 
facilitado aún más su paso por el 
proyecto.

Estos proyectos, FORMANSOC y 
FORMANADM, acciones gratuitas 
para desempleados dentro del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias, cofinanciadas con un 

porcentaje del 85% por el Fondo 
Social Europeo para el periodo 
2014-2020, 

Los retos de muchas de las 
personas se han cumplido tras su 
paso por la formación, pero los 
sueños están aún en camino… 
prueba de ello, es lo que antes 
de finalizar nos decían “Me ha 
enseñado a tener una nueva pasión 
en mi vida”, “todo esfuerzo tiene 
una recompensa”.

RETOS CUMPLIDOS... 
SUEÑOS EN CAMINO
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Día tras día ciclistas 
provenientes de todo el 
mundo se reúnen para dar la 

Vuelta a la isla de Gran Canaria; 
algunos lo hacen por entrenar y 
otros simplemente por pasar un 
buen rato con amigos, pero para 
algunas personas es todo un reto 
completarla. 

En ADEPSI siempre estamos 
buscando nuevos retos, y es por 
ello que nos hemos propuesto dar 
la vuelta a la isla en bici de forma 
virtual. 

Los técnicos deportivos de 
ADEPSI pensaron esta maravillosa 
idea para que las personas con 
discapacidad pudieran hacer 
actividad física de una forma más 
atractiva y que a su vez entre todos 
pudieran a superarse a sí mismos, 
logrando así objetivos que a lo 
mejor creían que no serían capaces 
de conseguir. 

Para este reto contamos con una 
bicicleta estática, una pantalla en la 
que vamos viendo todos nuestros 

progresos, y muchas, muchas 
ganas de lograrlo y superarnos. 

Cada día estamos más cerca 
de completar este reto, ya que 
tanto las personas con diversidad 
funcional como los profesionales 
se están implicando al máximo y 
lo están dando todo subidos a la 
bicicleta. 

Queremos destacar que no somos 
los únicos que buscamos retos de 
este tipo. Otro ejemplo es Pedro 
Rodríguez, un ciclista canario 
que hace menos de tres años se 
propuso dar no solo una, sino tres 
vueltas seguidas a Gran Canaria 
como reto solidario para recaudar 
fondos para una asociación de la 
isla.

Estos retos son una bonita 
forma de visibilizar este increíble 
colectivo, que, a pesar de las 
adversidades, siempre está 
dispuesto a seguir para adelante.

La vida está llena de obstáculos, 
pero también está llena de 
oportunidades. Siempre es bueno 
aspirar a más, y a veces, cuando 
algo parece imposible, con un 
poco de imaginación y capacidad 
de adaptación, todo se hace 
posible. 

Algo que si tenemos claro es 
que ¡Juntos podemos conseguir 
cualquier reto que se nos ponga 
por delante!

Asociación ADEPSI

VUELTA A GRAN CANARIA EN BICI
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La Asistencia Personal 
lleva siendo reivindicada y 
concebida por el colectivo 

de personas con discapacidad 
durante más de treinta años como 
la principal herramienta de defensa 
de sus libertades y derechos. Esta 
forma de apoyo permite que las 
personas con discapacidad sean 
las protagonistas de su vida y 
tengan el control y el poder para 
decidir cómo, dónde y con quién 
quieren compartirla. 

Este servicio se materializa 
mediante la prestación de apoyos 
y acompañamientos flexibles y 
personalizados, escogidos por 
las propias personas y adaptados 
a sus deseos, metas, demandas 
e ilusiones. Pero, ¿qué sucede 
cuando se trata de personas 
con discapacidad intelectual y 

grandes requerimientos de apoyo? 
¿cómo toman decisiones con 
respecto a su vida y los tipos de 
acompañamientos que necesitan?

La figura del/ de la Asistente 
Personal no se circunscribe en 
ningún caso al ámbito doméstico 
y de las tareas del hogar, sino que 
va mucho más allá. Desde este 
modelo de atención se pretende 
conocer en profundidad, mediante 
diferentes estrategias (observación, 
sistemas alternativos de 
comunicación, colaboración con 
intérpretes vitales y/o familiares…), 
a la persona y descubrir, junto 
con ella, qué es lo que realmente 
anhela para poder vivir así su “Vida 
Elegida”. Por esta razón, la tarea 
principal en la Asistencia Personal 
es el acompañamiento en los 
procesos de toma de decisiones, 

en la interpretación de los deseos 
reales de la persona y en la puesta 
en marcha de acciones que den 
respuesta a sus necesidades 
vitales. 

Se hace incuestionable, por 
tanto, que este tipo de apoyos 
deban ser prestados bajo una 
mirada de aceptación y de 
“no enjuiciamiento” del otro, 
que permita el ejercicio de la 
libertad y la autodeterminación y, 
consecuentemente, el disfrute del 
derecho propio a equivocarse y a 
responsabilizarse de las propias 
decisiones. 

En definitiva, la Asistencia Personal 
se configura como un mecanismo 
facilitador que permite que las 
personas con discapacidad 
puedan TOMAR DECISIONES. 

Asociación ADEPSI

TALLER DE VIDA INDEPENDIENTE
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En ADEPSI una de las palabras 
que más escucharás es 
“inclusión” en sus múltiples 

acepciones, social, laboral, 
deportiva, en el ocio, etc. Tanto es 
así que es uno de los conceptos 
centrales en nuestra misión como 
organización.

Muchas veces se utiliza el 
concepto de inclusión como 
una mera “suma” o “adición” de 
alguien o algo, cuando en realidad 
es una idea que abarca aspectos 
sociales bastante más profundos.

El principal pilar de la inclusión es 
el reconocimiento de que todas 
las personas tienen habilidades y 
potencialidades propias, distintas 
a las de los demás, por lo que 
las distintas necesidades exigen 
respuestas diversas o diferentes. 
La inclusión busca que se fomente 
y garantice que toda persona sea 
“parte de” y que no permanezca 
“separado de”. Inclusión, por lo 
tanto, significa que los sistemas 
establecidos proveerán acceso 
y participación reciproca; y que 
el individuo con discapacidad y 
su familia tengan la posibilidad 
de participar en igualdad de 
condiciones. 

Como consecuencia, cuantas 
mayores sean las necesidades de 
apoyo de las personas, mayores 

son las barreras que se encuentra 
en su día a día para conseguir una 
participación efectiva en cualquier 
esfera de su vida.

Por otro lado, están las 
consecuencias que ha traído 
la digitalización cada vez más 
incipiente, acelerada en los 
últimos años por la pandemia, de 
las administraciones y servicios 
públicos que, debido a la brecha 
digital existente, parece que en 
principio no ha venido más que 
a incrementar las barreras para 
la inclusión de las personas con 
discapacidad y otros colectivos en 
los que esta brecha digital existe. 

Sin embargo, en ADEPSI vemos 
las nuevas tecnologías como una 

oportunidad para disminuir estas 
barreras con las que se encuentran 
las personas. Así surge el Proyecto 
parTICipa, con la convicción de 
facilitar la participación de las 
personas en nuestra organización 
de manera directa y efectiva, 
utilizando para ello la tecnología. 
El propósito es que a través 
del diseño de una herramienta 
informática la participación sea 
directa y libre. 

ADEPSI lleva años orientando su 
trabajo para pasar de un modelo 
de organización tipo, con planes 
pensados desde los profesionales 
“expertos” para grupos de 
personas con discapacidad 
intelectual, a un modelo de 
organización que se empeña en 

Asociación ADEPSI

parTICipa
Pensando en la participación de todas las personas
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hacer posible que las personas 
identifiquen, formulen y planifiquen 
sus planes de vida. Esto supone 
que hay que ir dando pasos para 
hacer posible que la opinión de 
las personas sea tenida en cuenta 
a la hora de ofrecerles apoyos y 
tengan una participación activa, 
no sólo en la toma de decisiones 
sobre sus vidas sino también 
en la toma de decisiones que 
afectan a nuestra organización 
y a la sociedad en general. Este 
nuevo sendero implica cierto 
nivel de complejidad, cuando se 
multiplican los deseos y metas 
expresados es necesario gestionar 
como apoyar a cada persona 
en su singularidad. La premisa 
principal es impulsar y hacer 
efectiva la participación real de las 
personas con discapacidad en el 
entorno de nuestra organización 
estableciendo los mecanismos 
necesarios para ello.

Desde 2020 estamos trabajando 
en desarrollar una aplicación que 
facilite la participación directa 
de las personas, especialmente 
con mayores necesidades de 
apoyo, para trasladar sus quejas 
y sugerencias directamente al 
sistema de gestión de la entidad.

La aplicación creada permite 
a la persona grabar un audio 
con la queja/sugerencia que 
desea manifestar, evitando así 
la necesidad de tenerla que 
escribir ya que muchas personas 
no poseen esta habilidad. 
El audio grabado se envía 

automáticamente por correo 
electrónico a la responsable del 
sistema de calidad, encargada 
de gestionar y canalizar todas las 
quejas y sugerencias que llegan 
a la organización. Ésta deriva 
a los profesionales implicados 
para atender o resolver la queja/
sugerencia planteada (responsable 
de comedor, responsable 
de transporte, coordinación, 
administración, etc.), y realiza 
seguimiento de que son atendidas 
correctamente y que las personas 
que las manifestaron obtengan 
una respuesta directa, ya que 
son incorporadas al sistema de 
aprendizaje y mejora de la entidad. 
De esta forma se garantiza que las 
quejas/sugerencias emitidas son 
atendidas y que surten el efecto 
deseado en la organización.

Con ello hemos conseguido ofrecer 
un canal de comunicación directo 
a las personas con mayores 
necesidades de apoyo de manera 
directa, sin la intermediación 
de terceros, potenciando con 
ello la participación directa de 
las personas. Los resultados 
el primer año de utilización 
son esperanzadores ya que se 
incrementaron el número de 
aportaciones se cuadruplicó con 
respecto a años anteriores.

En la actualidad estamos 
trabajando en una versión que 

incluya mejoras como, por ejemplo:

• Que la aplicación se pueda 
ejecutar desde dispositivos 
móviles ampliando los 
potenciales usuarios a todas 
las personas beneficiarias de 
la organización y no sólo las 
que acuden a los servicios de 
día (apoyos en el entorno, la 
agencia de colocación, acciones 
formativas, etc.)

• La posibilidad de que las 
quejas/sugerencias se pueden 
incorporar por otros medios 
y no sólo el audio. Intentar 
incorporar la mayor cantidad 
de posibilidades para dotarla 
de la mayor flexibilidad y 
accesibilidad para las personas.

• 

Entendemos que esta es una 
experiencia con un importante 
potencial para ser implementada 
en otras organizaciones, 
instituciones y organismos 
públicos y privados que deseen 
o deban fortalecer el acceso a la 
información y a la participación de 
todos los ciudadanos, usuarios 
o clientes. Es una experiencia 
replicable para otros servicios 
donde participen personas con 
limitaciones cognitivas, como 
personas en envejecimiento o con 
algún tipo de demencia.

Asociación ADEPSI
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ADISNOR, un año más trabaja 
por la erradicación de la violencia 
directa e indirecta que sufren 
las mujeres con discapacidad 
intelectual, y para ello, ha puesto 
en marcha una campaña de 
sensibilización bajo el slogan 
“Cuenta conmigo, cuento 
contigo”. A través de esta 
campaña, alzamos la voz en 
primera persona para que: 

- Cuenten conmigo para opinar 
sobre mi vida, mis preferencias 
y mi forma de estar en este 
mundo. 

- Cuenten conmigo para que sea 
yo, la que decida sobre mis 
intereses. 

- Cuenten conmigo para elegir si 
quiero o no llegar a ser madre. 

- Cuenten conmigo para elegir 
mis estudios, mi profesión futura 
y mi ámbito laboral. 

- Cuenten conmigo…porque yo 
soy una persona igual que tú, 
con los mismos derechos y 
necesidades. 

Es por ello, que CUENTO 
CONTIGO PARA: 

- Denunciar los abusos y 
situaciones excluyentes 
sobre la mujer vulnerable que 
represento. 

- Reivindiques la necesidad 
de sentirnos representadas 
en las mesas de seguimiento 
municipales de la violencia de 
género, con profesionales que 
sepan entenderme. 

- Que se realicen estudios donde 
se visibilice la situación real 
de alta vulnerabilidad frente 
a la violencia de género que 
sufrimos en silencio. 

- Que te formes en buenas 
prácticas hacia un trato No 
infantilizador, inclusivo e 
igualitario en mujeres con 
discapacidad intelectual. 

El Proyecto ADISCONTIGO, 
te aporta servicios gratuitos de 
información y asesoramiento 
psicológico y social dirigido 
a mujeres con discapacidad 
intelectual, a familiares, tutores y 
profesionales en el ejercicio de las 
buenas prácticas en la atención 
y protección a este colectivo 
femenino. Llámanos al 655 521 350 
o escríbenos al email: adisnor_ts@
hotmail.com 

Subvenciona: 

ADISNOR

“CUENTA CONMIGO, CUENTO CONTIGO”
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Asociación de personas con 
discapacidad del Sur, es una 
organización de referencia para 
las familias, una entidad privada 
sin ánimo de lucro, la cual, se 
constituyó en 2008 en el municipio 
de San Bartolomé de Tirajana, para 
poder dar cobertura a las familias 
con personas con discapacidad 
intelectual que no tenían recursos. 

La Asociación se caracteriza 
por su gestión en función de las 
necesidades de los usuarios/as, 
se trabaja, por y para las personas 
con discapacidad, luchan por 
defender sus derechos y los de 
sus familiares, promueven el 
desarrollo personal, la autonomía, 
las habilidades sociales y la 
plena integración social, además, 
destaca por la trasparencia 
en la gestión de los recursos, 
compromisos con el entorno y con 
otras entidades, participación de 
todas las personas, voluntarias y 

profesionales, generando así, el 
cambio. 

Contamos con un equipo muy 
amplio multidisciplinar:

- Trabajadores/as sociales.
- Logopedas. Las sesiones 

de logopedia duran 45 
minutos y pueden ser tanto 
individualizadas como grupales, 
según el criterio del profesional.

- Integradores/as sociales.
- Cuidadores/as.
- Maestros/as de Educación 

Especial.
- Monitor/a Deportivo.

Asimismo contamos con un 
vehículo adaptado cedido a 
Adissur Tenerife por la entidad 
Cajacanarias a quien les estamos 
muy agradecidos, ya que gracias a 
esta aportación podemos realizar 
diversas actividades por toda la 
isla, y fuera de la misma:

• Actividades de Ocio y Tiempo 
Libre siempre fomentando la: 
Realizamos manualidades de 
cualquier tipo psicomotricidad 
fina, desarrollando la memoria 
de trabajo. La estimulación 
cognitiva a través de los puzzles 
y la lectura de cuentos. Las 
destrezas intelectuales a través 
de los juegos de mesa. Y la 
estimulación sensorial a través 
de la plastilina, arena, sonidos 
de instrumentos, etc.

• Excursiones: llevamos cabo 
excursiones por toda la isla 
donde tenemos el placer de 
conocer diferentes lugares 
y cultura, donde también 
aprovechamos para disfrutar de 
la gastronomía y disfrutamos 
de lugares de Ocio y Uso de la 
Comunidad. Aquí es importante 
que los usuarios/as del centro 
fomenten lo máximo posible sus 
relaciones sociales.

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL SUR 
(ADISSUR)
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• Viajes (Respiro familiar): En 
estos tiempos aprovechamos 
los fines de semana, nos 
ponemos de acuerdo con las 
familias, elegimos un fin de 
semana de un mes concreto, 
y realizamos el respiro 
familiar. Los profesionales nos 
desplazamos tanto dentro como 
fuera de las islas para que 
conozcan y disfruten de otros 
ambientes.

• Deporte adaptado: Realizamos 
semanalmente actividades 
deportivas, desde circuitos 
y gymhkana hasta fútbol, 
baloncesto, vóley, etc. Les 
enseñamos que todo lo que 
sea ayudar a mejorar su estado 
físico es bienvenido.

• Traslados de los usuarios/as 
a sus domicilios y viceversa: 
Muchas familias no cuentan con 
vehículos o vehículos adaptados 
para trasladar constantemente 
a los usuarios/as a la entidad u 
otros puntos necesarios para 
llevar a cabo las actividades. 
Por eso quiero hacer hincapié 
en la importancia en la gran 
donación que ha hecho 
Cajacanarias con la entidad 
en brindarnos un vehículo 
adaptado para poder llevar a 
cabo todo lo ya mencionado.

En Adissur nos preocupamos 
mucho por la autonomía personal, 
dado que nuestra misión es que 
dentro de su diversidad funcional 
tengan todas las habilidades para 
desarrollar las actividades que 

se irán presentando en su vida 
cotidiana por ellos/as mismo/as. 
Realizamos talleres de autonomía 
siendo ellos:

- ABVD: Actividades básicas de 
la vida diaria. (higiene personal, 
labores domésticas, ingerir 
alimentos sin ayuda, etc.).

- AIVD: Actividades 
instrumentales de la vida 
diaria. (cuidado de salud y 
manutención, manejo de temas 
financieros, usos de sistema de 
comunicación).

- AAVD: Actividades avanzadas 
de la vida diaria. (valores, 
habilidades, capacidades, roles 
y destrezas intrínsecas de las 
personas. 

Uno de nuestros puntos fuertes, 
en Adissur es el trato familiar. 
Ofrecemos a los padres una 
atención individualizada y diaria. 
Les ofrecemos ayuda con ayudas o 
subvenciones que necesiten pedir 
y no saben por dónde empezar, 
nosotros les brindamos las 
herramientas y la información para 
que sepan donde presentarse y 
que papeles deben llevar. También 
nos preocupamos muchísimo por 
la salud emocional de nuestros 
usuarios/as, les proporcionamos 
toda nuestra cercanía para que 
si podemos ayudarles con la 
escucha activa a mejorar su estado 
emocional, nos volcamos todos sin 
excepciones.

Queremos destacar que somos 
una asociación INCLUSIVO, es 
decir, tenemos usuarios/as con 
y sin diversidad funcional. Para 
nosotros es substancial fomentar la 
integración.

También queremos recalcar la 
importante labor que hace el 
programa de voluntariado en 
Adissur. Contamos con un gran 
número de gente apasionada 
por ayudar a la entidad en todas 
sus áreas y acompañarnos en 
todas nuestras actividades que 
realizamos fuera del centro.

Contamos con un equipo muy 
amplio multidisciplinar:

- Trabajadores/as sociales.

- Logopedas. Las sesiones 
de logopedia duran 45 
minutos y pueden ser tanto 
individualizadas como grupales, 
según el criterio del profesional.

- Integradores/as sociales.

- Cuidadores/as.

- Maestros/as de Educación 
Especial.

- Monitor/a Deportivo.

Otro de nuestros servicios estrella 
es la logopedia, donde se realizan 
sesiones individuales y grupales 
estableciendo una serie de 
objetivos con cada uno de los 
usuarios/as, trabajando así las 
alteraciones del habla, la voz y el 
lenguaje.
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Asimismo, nuestros logopedas 
trabajan a través del juego diversos 
objetivos con el fin de conseguir 
un lenguaje más fluido y legible, 
no obstante nuestros logopedas 
también están formados en 
atención temprana, lo que facilita 
mejorando su capacidades 
lingüísticas, y que con el tiempo se 
note una gran mejora.

Podemos crear sistemas 
alternativos y aumentativos 
de la comunicación (SAAC), 
que facilitarán la interacción 
comunicativa de nuestros usuarios/
as. A parte de esto, se elaboran 
actividades creativas evitando así 
el aburrimiento en las sesiones de 
logopedia.

Otra de las características 
de nuestros logopedas, es la 
implicación de las familias en su 
trabajo, aportando información 
individualizada de cada una de las 
sesiones y mandando actividades 
para que las familias también 
se impliquen en las terapias 
logopédicas.

Todas estas actividades se llevan a 
cabo gracias a diferentes entidades 
y al desarrollo de diversos 
proyectos.

Proyecto: Atención Integral a 
Personas con Dependencia.

Con número de expediente 31/
GJ21, Cofinanciado por: Gobierno 
de Canarias, FSE, Unión Europea y 
Gobierno de España, Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social.

El Proyecto de “Captación, 
formación e integración de 
personas voluntaria y creación 
de un Punto de Información del 
Voluntariado” con n° de expediente 
5112021TF00122. Cofinanciado 
por: la Consejería de Derechos 
sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud del Gobierno de Canarias 
y ADISSUR.

“Proyecto destinado a la concesión 
de subvenciones, mediante 
procedimiento de concurrencia 

competitiva, destinada a la 
ejecución de proyectos que 
fomenten los derechos de 
las personas en situación 
de dependencia y personas 
con discapacidad” con n° de 
expediente SDD2021TF00002 se 
realiza gracias a la cofinanciación 
por parte de la Consejería de 
Derechos sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud del 
Gobierno de Canarias y ADISSUR.
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Laura es una chica de 29 años 
con parálisis cerebral. No habla 
y no escribe, pero es muy 

expresiva, tanto que se le entiende, 
perfectamente, lo bueno o lo malo 
que quiere transmitir.

A través de estas líneas, le daré 
voz, redactando en primera 
persona sus vivencias.

En el mes de junio acudo, junto 
a mi madre, al Centro de Salud 
Barrio Atlántico por molestias en la 
boca. Tras una revisión, la dentista 
emite un informe donde aconseja 
la conservación de mis piezas 
dentales, y además menciona 
que la intervención se haga bajo 
sedación/anestesia general.  Así 
que solicita consulta en el servicio 
Maxilofacial del Hospital Dr. Negrín, 
pero la respuesta del médico 
distó mucho de mi derecho a 
recibir una asistencia bucodental 
adecuada, ya que comenta que su 
departamento, para estos casos, 
sólo realiza extracciones.

Es decir, que, con mi temprana 
edad, el día que entre en un 
dentista para tratar mis tres caries, 
¡¡saldré con tres dientes menos!!

Mi madre y yo fuimos a varias 
clínicas dentales, para solicitar 
presupuesto del tratamiento 
completo (caries, limpieza, 
reconstrucción, corona, raspado y 

alisado) y la sorpresa fue que más 
de la mitad del coste corresponde 
al alquiler del quirófano, médico 
especialista, equipo humano y 
material. Vamos, que las únicas 
opciones serían: bien que mi 
madre pida un crédito para poder 
asumir los casi 4.000€ de la 
intervención completa, o que me 
los quiten.

Lo curioso de esto, es que esta 
historia me resultaba muy familiar, 
y es que mi madre, Carolina, 
me cuenta que lleva luchando, 
desde el año 2006, para que 
la Seguridad Social aplique lo 
que ellos mismos dicen que nos 
corresponden a las personas con 
discapacidad. En la página web 
del Gobierno de España, apartado 
Sanidad - Cartera de Servicios - 
Atención Primaria  recoge que, 
las personas con discapacidad, 
que a causa de su deficiencia, 
no son capaces de mantener, sin 
ayuda de tratamientos sedativos, 
el necesario autocontrol que 
permita una adecuada atención 
a su salud bucodental, para 
facilitarles los servicios detallados 
en la cartera de atención primaria, 
serán remitidas a aquellos ámbitos 
asistenciales donde se les pueda 
garantizar su correcta realización.

En las ocasiones anteriores, 
tras recibir la misma respuesta 

que ahora (extracción en vez de 
sedación), mi madre decidió ir 
a los medios de comunicación 
para denunciar lo que estaba 
sucediendo, y en esas dos 
ocasiones, el Servicio Canario de 
Salud nos contactó para informar 
que, tras escuchar la queja, iban 
a darme el tratamiento que me 
correspondía. 

¿POR QUÉ UNAS VECES SÍ Y 
OTRAS NO?

16 años después, seguimos en el 
mismo punto. NO SE HA HECHO 
NADA. Y encima mi madre está 

LA SALUD DE MI BOCA, ¡NO IMPORTA!
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cansada de tener que luchar 
constantemente contra el sistema 
y lo que me corresponde por 
derecho.

Las personas con discapacidad 
somos muy propensas a sufrir 
problemas bucodentales, por 
diferentes motivos, como que 
nuestro cuidado bucodental 
se ve afectado por la falta de 
motricidad o por no expresar la 
sintomatología.

Además, las personas como yo, 
con parálisis cerebral, solemos 
tener problemas de maloclusión 
y defectos en la mineralización 
del esmalte, lo que nos hace 
que seamos más susceptibles a 
padecer caries. 

Esta soy yo, y no es por fardar, 
pero tengo una gran y bonita 
sonrisa, que me caracteriza.

¿ME IMAGINAS SIN ELLA? 

YO NO.

Me gusta salir de fiesta, me 
encanta estar con gente, me 
fascina comer, disfruto estando a la 
moda, sentirme viva… en definitiva, 
vivir la vida.

Llevo casi ocho meses tomando 
nolotil por los fuertes dolores que 
tengo en la boca, que me afectan 
a mi vida y comportamiento. 
Este artículo no sólo es para dar 
a conocer mi realidad, y la de 
muchas personas, sino para hacer 
un LLAMAMIENTO URGENTE 

al Servicio Canario de Salud y 
a la Seguridad Social. Necesito 
recibir ya el tratamiento que me 
corresponde, y poner fin a esta 
racha que está pasando factura 
tanto a mi madre como a mí.

Por eso, quería contarles mi 
relato y ver si juntos/as podemos 
hacer fuerza para que, de una 
vez por todas, las personas con 
discapacidad dejemos de tener un 
trato vejatorio, y se nos permita 
avanzar con calidad de vida. 
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La Asociación APROSU obtiene 
por segundo año consecutivo 
la máxima nota concedida por 

el Comisionado de Transparencia 
de Canarias en la evaluación del 
Índice de Transparencia que se 
realiza a los portales web, donde 
se publica toda la información que 
la ciudadanía debe conocer sobre 
las organizaciones. La Fundación 
Canaria de Apoyos Tutelares, 
FUNCAPROSU, en su primer año 
de evaluación, también obtiene la 
máxima nota. 

Tanto APROSU como 
FUNCAPROSU tienen como valor 
la CONFIANZA, estableciendo 
relaciones estables y duraderas 
con nuestros grupos de interés, y 
esta solo se puede lograr actuando 
con integridad, honestidad, 
cercanía, respeto, ética y 
transparencia, proporcionando 
información accesible, clara y 
veraz.

Además, en el mismo sentido, la 
Asociación APROSU, ha renovado 

el sello Dona con Confianza de 
la Fundación LEALTAD. Durante 
dicho proceso de renovación se 
ha analizado si la organización 
cumple los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas a través de diferentes 
indicadores que abarcan aspectos 
muy variados de la entidad como 
el buen funcionamiento del 
órgano de gobierno de la ONG 
para el cumplimiento de sus 
responsabilidades y el uso eficaz 
de sus recursos, si la entidad es 
sostenible y si su comunicación es 
fiable, así como la coherencia de 
sus actividades con su misión de 
interés general.

El resultado del análisis es el 
informe de transparencia y 
buenas prácticas que se puede 
consultar de manera gratuita en 
la web de la fundación LEALTAD. 
Como resultados a destacar, 
la asociación gestionó en el 
último año un presupuesto de 
3.199.358 euros que repartió de 
la siguiente manera: el 82,8% lo 
destinó a su misión, el 13,6% a 
la administración de la entidad y 
el 3,6% restante a los gastos de 
captación de fondos.

Asociación APROSU

APROSU y FUNCAPROSU obtienen la máxima nota del 
Comisionado de Transparencia de Canarias

https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/
https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/
https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/
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La Asociación de personas 
con discapacidad intelectual 
de Las Palmas (APROSU) y 

la Fundación Canaria de Apoyos 
Tutelares FUNCAPROSU, han 
renovado su certificado en 
conciliación según el modelo 
Efr- Entidad Familiarmente 
Responsable

La Asociación de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Las 
Palmas (APROSU) y la Fundación 
Canaria de Apoyos Tutelares 
FUNCAPROSU, han renovado 
su certificado en conciliación 
según el modelo Efr- Entidad 
Familiarmente Responsable, 
otorgado por la Fundación 
MásFamilia en reconocimiento 
al sistema de gestión implantado 
en ambas entidades a favor de la 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.

APROSU y FUNCAPROSU se 
encuentran certificadas en el 
modelo efr desde el año 2020 
y en 2022 han renovado su 
certificado, avanzando desde el 
nivel C+: Compromiso al nivel B, 
clasificándose actualmente como 
organizaciones Proactivas en 
materia de conciliación.

Con la renovación de este 
certificado efr, se pone de 
manifiesto la apuesta que hacen 
ambas entidades por implantar 

medidas que favorecen el equilibrio 
entre la vida personal y profesional, 
basándose en la flexibilidad, 
el respeto y el compromiso. 
Asimismo, fomenta la igualdad de 
oportunidades, la inclusión y la 
mejora continua de las condiciones 
de trabajo de las personas 
trabajadoras.

Asociación APROSU

CERTIFICADO DE CONCILIACIÓN
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La realidad virtual responde 
a la ampliación de recursos 
para seguir dando apoyos 

personalizados en APROSU a 
las personas con discapacidad 
intelectual o trastornos del 
desarrollo. Actualmente, está 
en auge el desarrollo y uso 
de herramientas de apoyo 

tecnológicas para personas 
con discapacidad intelectual o 
trastornos del desarrollo con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida y el desempeño personal, 
basándose en las necesidades, 
ritmos y características 
individuales de cada persona.

La realidad virtual es una 
herramienta que permite trabajar 
en un entorno virtual, a través de 
ejercicios de simulación, aquellas 
áreas que se desean mejorar, 
considerando las capacidades de 
cada persona y adecuándose las 
actividades según las necesidades 
valoradas.

Este recurso es una modalidad 
de trabajo diferente, atractiva 
y entretenida: a nivel físico, se 
puede intervenir generando 
diferentes estímulos, como el 
auditivo o el visual, permitiendo 
trabajar aspectos como la 
coordinación de movimientos, el 
equilibrio, la orientación espacial 
e incluso la propiocepción. A 
nivel psicológico, permite recrear 
ambientes para que la persona 
pueda interactuar en ellos y 
vivenciar esta experiencia como si 
ocurriera en un entorno real; crear 

Asociación APROSU

UN NUEVO RECURSO PARA APOYAR DE FORMA 
PERSONALIZADA EN APROSU
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entornos interactivos donde se 
puedan vivenciar no invasivamente 
y de forma gradual situaciones 
problemáticas (ansiedad, miedo a 
hablar en público, miedo a objetos 

médicos, trastornos del estado de 
ánimo, etc.) y aprender recursos 
(regulación emocional, manejo del 
estrés y la ansiedad, resolución 
de situaciones en contextos no 

estructurados, organización de 
tareas complejas, reconocimiento 
de emociones, práctica de 
habilidades sociales, etc.) para 
superarlas.

La Asociación de Personas 
con Discapacidad de Las 
Palmas APROSU recibe 

el Sello EFQM 500 por la 
gestión excelente, innovadora 
y sostenible de los servicios y 
apoyos dirigidos a las personas 
con discapacidad intelectual de 
Las Palmas

La Asociación APROSU, ha 
obtenido el Sello EFQM 500 de 
ámbito internacional que concede 
el Club Excelencia en Gestión. 

Es un reconocimiento a una 
gestión excelente, innovadora 
y sostenible, con una cultura 
de trabajo basada en el modelo 
EFQM. 

Con la obtención del sello EFQM 
500, la Asociación APROSU 
demuestra su compromiso con 
la mejora continua, gestionando 
el cambio de manera eficaz, 
alcanzando sus objetivos con 

unos resultados excelentes, 
mirando siempre hacía el futuro 
y, alineando la estrategia con 
su propósito “Empoderar a las 
personas, por un futuro sin 
límites”. 

Con este reconocimiento, la 
Asociación refuerza la confianza 
de los grupos de interés; clientes, 
proveedores y, Administraciones 
Públicas y privadas.

Al acreditarse la Asociación 
APROSU con el sello EFQM 500, 
tras una exigente evaluación 
del trabajo realizado, se afianza 
como referente en el sector de la 
discapacidad en las islas.

Asociación APROSU

OBTENCIÓN Sello EFQM 500



/ 102

Asociación Gull Lasègue

En la edición anterior, la 
Asociación Gull Lasègue para 
el Estudio y el Tratamiento 

de la Anorexia y la Bulimia 
en Canarias, rememoró el día 
Internacional de la Lucha contra los 
Trastornos Alimentarios, con una 
publicación en este mismo medio. 

En esta ocasión, nos gustaría 
informar y reivindicar sobre la 
situación actual de la Asociación 
Gull Lasègue. 

Aunque muchos/as lo saben, 
somos una entidad sin ánimo de 
lucro, constituida por un grupo de 

progenitores hace ya casi 23 años. 
El caso es que, ha sido y es esta 
asociación, la que siendo testigos 
de la realidad y de las necesidades 
de las personas con trastorno de 
la conducta alimentaria, ha ido 
creciendo e instaurando niveles de 
tratamiento para los TCA, siendo el 
único recurso integral y específico 
que atiende a dicho colectivo en 
toda la provincia de Las Palmas. 

Como organización sin ánimo de 
lucro, solicitamos subvenciones 
para poder desarrollar todos 
y cada uno de los proyectos 
que ejecutamos, que no son 
pocos, pues gracias a ellos se 
está atendiendo a las personas 
con trastorno de la conducta 
alimentaria en la provincia de Las 
Palmas, atendiendo actualmente 
a personas de Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote y La 
Palma. Pero las mismas son 
insuficientes, sobre todo ante 
el aumento exponencial de 
personas que atendemos, ya que 
actualmente tenemos lista de 
espera. 

Este asunto, viene de lejos, pues 
a nivel público, la atención a los 

ASOCIACIÓN GULL LASÈGUE, PARA EL ESTUDIO 
Y EL TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA Y LA 

BULIMIA EN CANARIAS
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TCA en Canarias es bastante 
deficiente. Y no lo dice Gull 
Lasègue, lo cuentan y lo relatan 
los fundadores de la Asociación, 
los actuales responsables, que 
son familiares y como tal, buenos 
conocedores de dicha situación 
y los/as propios/as pacientes que 
tenemos y nos llegan a diario, 
nos lo cuentan. Algunas personas 
no son ni siquiera derivadas al 
servicio de salud mental y cuando 
lo logran, la primera valoración y 
las citas sucesivas se espacian 
mucho en el tiempo, entre los 2 y 
4 meses, lo que resulta claramente 
inadmisible para el tratamiento de 
una enfermedad mental de este 
tipo, que requiere una intervención 
específica, multidisciplinar y 
continuada. 

Hasta ahora, habíamos intentado 
contactar con la Consejería de 
Sanidad para dar a conocer 
nuestra situación, pero no 
recibimos respuesta. Hace unas 
semanas, nos enteramos que, en 
la televisión pública de Canarias, 
el titular de dicha consejería, va a 
firmar, en directo, un convenio para 
la prevención de los TCA. 

Nos asombra el atrevimiento de 
este hecho, al ser una patología 
que realmente el Servicio Canario 
de Salud, no atiende como debería 
y cómo estas enfermedades 
requieren. Además, tampoco 
atiende las peticiones y ruegos 
de la única entidad en la provincia 
que, supliendo lo que debería ser 

y hacer un servicio público, lo 
hace una asociación sin ánimo de 
lucro formada por familiares de 
afectados/as. 

Por todo ello, queriendo luchar 
una vez más por la mejora de 
la atención de las personas que 
atendemos y, en definitiva, de su 
calidad de vida, hemos lanzado la 
siguiente campaña en Change.
org. Para al menos, aumentar la 
visibilidad de los TCA y que la 
sociedad conozca la realidad de 
los TCA en Canarias. 

https://www.change.org/p/
consejer%C3%ADa-de-sanidad-
del-gobierno-de-canarias-
tratamiento-especializado-de-
los-trastornos-de-la-conducta-
alimentaria-en-las-palmas 

Agradeceríamos enormemente 
que colaborasen con nosotros, 
firmando la misma y difundiéndola 
en la medida de lo posible. 

Muchísimas gracias de antemano. 

Los TCA no son INVISIBLES.

Asociación Gull Lasègue
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Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21

La Asociación Tinerfeña de 
Trisómicos 21, conocida 
también como Down Tenerife, 

desarrolla diferentes programas y 
servicios destinados a facilitar la 
autonomía de las personas con 
síndrome de Down y servir de 
apoyo a sus familias. 

Cuando una familia recibe el 
diagnóstico de que su hijo/a 
tiene síndrome de Down se 
produce una reacción muy 
intensa a nivel emocional 
cargada de incertidumbre. Bajo 
estas circunstancias, una de las 
necesidades que expresan es 
conocer a otras familias que han 
pasado por algo parecido. El 
apoyo de los/las profesionales 
en ese momento es importante, 

pero ver la realidad de otra familia 
y compartir con ésta emociones 
y dudas, puede aportarles 
comprensión y seguridad para 
afrontar esa etapa tan difícil. 

El programa Familias Escucha 
es un conjunto de actuaciones 
que tienen por objeto acoger a las 
nuevas familias en el momento de 
aceptación inicial del diagnóstico 
(prenatal o postnatal) de síndrome 
de Down de su bebé desde la 
igualdad, facilitándoles el contacto 
con otras familias que han pasado 
por una experiencia parecida, 
ofreciéndoles comprensión y 
modelos de afrontamiento positivo. 

Si bien este apoyo se ha venido 
realizando de forma ocasional es 

ahora cuando se consolida como 
un programa confeccionado y 
respaldado por la Federación 
Nacional de Síndrome de Down 
“Down España”, de la que Down 
Tenerife forma parte, recogiendo 
la experiencia acumulada de las 
diferentes entidades del territorio y 
la literatura existente al respecto. 
Este programa está inserto dentro 
del Protocolo de Primera Noticia 
de Down España y relacionado con 
el Servicio de Atención Temprana 
de la asociación. 

¿QUÉ OFRECE ESTE 
PROGRAMA A LAS NUEVAS 
FAMILIAS?

• Acompañamiento en un 
momento difícil en el que tienen 
que aceptar su nueva realidad.

PROGRAMA “FAMILIAS ESCUCHA” PARA ACOGER 
A FAMILIAS QUE RECIBEN EL DIAGNÓSTICO DE 

SÍNDROME DE DOWN DE SU BEBÉ
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• Escucha. Un espacio donde 
poder expresar sus dudas y sus 
sentimientos y ser escuchados 
por otra familia que ha pasado 
por una situación parecida sin 
ser juzgados.

• Seguridad. Conocer una 
realidad parecida ayuda 
a reducir la incertidumbre 
que acompaña los primeros 
momentos.

• Información sobre qué hacer y 
cómo hacerlo.

• Modelos de cómo afrontar la 
discapacidad.

Down Tenerife cuenta con un 
grupo de 9 familias dispuestas 
a ofrecer este apoyo y donde 
participan no solamente madres 
y padres sino también hermanos/
as y abuelos/as. Además de 
contar con su experiencia han 
recibido una formación previa por 
parte de la entidad para asegurar 
una respuesta ajustada a las 
necesidades de la nueva familia. 

Actualmente, la asociación está 
haciendo llegar la información 
de este nuevo programa a los 
diferentes hospitales y centros 
sanitarios de Tenerife para que 
todo el personal sanitario esté al 
corriente de este apoyo y sirva de 
nexo con las nuevas familias y la 
asociación. 

En el mes de marzo, coincidiendo 
con el Día Mundial de las 
Personas con Síndrome de Down 
(21 de marzo), Down Tenerife 
quiere destacar el valor que aporta 

el acompañamiento de familia a 
familia en la primera etapa de su 
bebé, así como la importancia de 
sentirse parte de un grupo formado 
por personas que han vivido 
circunstancias similares y que han 
decidido sostenerse juntas en un 
camino compartido. 

Contacto con el Programa 
Familias Escucha

Persona de contacto: Marcela Ibarra Pilotti. 
Trabajadora Social

Teléfono: 629 047 550 / 922 261 128
Correo electrónico: asociacion21@gmail.com

Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21
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El 23 de febrero de 2022 
se cumplieron 65 años 
desde la fundación de 

ASORLASPALMAS. Bajo el 
nombre de Asociación de 
Sordomudos de las Palmas, 
fue fundada por un grupo de 
personas sordas motivadas por 
aunar a todas aquellas personas 
signantes disgregadas por la isla 
de Gran Canaria, creando un lugar 
de encuentro entre las personas 
sordas del municipio en un 
principio. El objetivo principal que 
impulsó ese proyecto era trabajar 
en pro de sus derechos y gracias 
a su labor y esfuerzo, se consolidó 
lo que hoy conocemos como 
ASORLASPALMAS.

Cabe destacar que es la 
entidad más longeva de todo el 
archipiélago canario, y que gracias 
a años de intenso trabajo , lucha, 
dedicación y unión, la asociación 
sigue siendo la única entidad 
representante del movimiento 
asociativo en la isla de Gran 
Canaria y la entidad de referencia 
para las personas sordas.

Durante estos 65 años muchas 
han sido las personas que han 
tomado posesión del cargo no 
solo de presidencia sino también 
como miembros de la junta directa. 
A todos ellos agradecer la labor 
desempañada y el afán por mejorar 
la calidad de vida de las personas 
sordas.

Tras ser fundada por el señor 
Gregorio Manuel Llarena en 
el año 1957, e impulsada por el 
presidente de la FSNE, el señor 
Juan Luis Marroquín, durante 
estos años se ha contado con 
11 presidentes que han actuado 
de estandarte para nuestra 
comunidad.

En el año 2010, toma posesión del 
cargo de la entidad el señor Javier 
Pérez Falcón, siendo la figura 
representante hasta la actualidad. 
Consiguiendo dar una nueva 
imagen a la entidad, más visible, 
activa e integradora, reestructura 
el tejido organizativo e impulsa a 
la asociación a consolidarse como 
la entidad representante de la 
provincia de Las Palmas.

“El camino que debe recorrer una 
persona con discapacidad auditiva 
y su familia desde la infancia 
hasta la madurez es largo y lleno 
de dificultades, pero también 
de satisfacciones animando a 
recorrerlo junto a nosotros”.

Durante estos años, 
ASORLASPALMAS ha 
acompañado, no solo a las 
personas con discapacidad 
auditiva sino también a sus 
familias, en un proceso de 
aceptación, reconocimiento y 
madurez de una identidad que 
caracteriza a la comunidad. A 

través de los servicios con los 
que cuenta, el camino en la 
construcción de un futuro para las 
personas sordas se facilita.

Es importante recalcar que 
para poder seguir de la mano 
de las personas sordas, 
ASORLASPALMAS cuenta con 
una misión, visión y valores 
propios, con los que aferrarse a los 
objetivos propios de la entidad. 

VISIÓN: 
Ser la organización de referencia 
como representante del 
movimiento asociativo de personas 
sordas de la provincia de Las 
Palmas. 

MISIÓN:
Conseguir la plena integración de 
las personas sordas de la provincia 
de Las Palmas, defendiendo 
sus derechos y la igualdad de 
oportunidades en todos los 
ámbitos.  Se trabaja en pro del 
colectivo de personas sordas 
y su diversidad, mejorando la 
calidad de vida, la formación, la 
empleabilidad y desarrollando 
programas y proyecto tanto a 
nivel individual como colectivo, así 
como del movimiento asociativo 
que lo compone.

VALORES:
·Diversidad ·Protagonismo
·Igualdad ·Representatividad
·Unidad ·Identidad

ASORLASPALMAS

65 AÑOS DE TRAYECTORIA
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A pesar de las adversidades 
vividas durante los últimos años, 
como es la pandemia de la 
COVID-19, ASORLASPALMAS 
no ha abandonado su empeño 
en seguir luchando en pro de las 
personas sordas y la accesibilidad 
que estas necesitan. El acceso a la 
vida en igualdad de condiciones es 
un derecho fundamental que desde 
la entidad se ha velado por su 
cumpliendo a pesar de las medidas 
que restringen su acceso, como 
puede ser el uso de la mascarilla, 
los trámites telefónicos etc, que ha 
provocado en la comunidad sorda 
una barrera más añadiéndola a la 
lacra que han arrastrado durante 
todo este tiempo. 

-El momento adecuado-

Actualmente, en 
ASORLASPALMAS se está 
ejecutando el proyecto KAIRÓS, 
financiado con cargo a los fondos 
recibidos del Servicio Público 
de Empleo Estatal y al Servicio 
Canario de Empleo, comenzando 
el pasado 1 de octubre de 2021 y 
finalizando el 30 de junio de 2022. 

Este proyecto, tiene como 
finalidad ofrecer un servicio 
de asesoramiento jurídico 
laboral dirigido a personas 
con discapacidad auditiva que 
demanden asesoramiento en 
dichas materias. Con ello, se 
pretende que las personas sordas 
se puedan desenvolver de manera 
autónoma en los ámbitos laborales 
y legales. 

La importancia del mismo viene 
dada por la lucha continua de 
las personas con discapacidad 
auditiva para eliminar las 
múltiples barreras que impiden o 
limitan su plena inclusión social, 
especialmente, destacando las 
barreras de acceso al derecho de 

información y comunicación. Por 
ello es de vital importancia una de 
las figuras profesionales en este 
proyecto, como es la del abogado. 
Este tiene como objetivo garantizar 
el acceso a la información y 
asesoramiento en los ámbitos 
jurídicos laborales, generando así, 

ASORLASPALMAS
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distintas situaciones en igualdad 
de condiciones. 

Entre sus objetivos se encuentran:

1. Acercar información jurídico 
laboral de interés a las personas 
sordas. 

2. Ofrecer apoyo y asesoramiento 
a las personas sordas orientado 
a la legislación laboral. 

3. Favorecer la derivación de las 
personas beneficiarias a los 
distintos recursos y servicios 
necesarios para garantizar 

la resolución efectiva de la 
consulta legal.

4. Impartir acciones formativas 
sobre aspectos de relevancia 
del ámbito jurídico y laboral.

5. Apoyar en los recursos de 
búsqueda de empleo a las 
personas con dificultad para el 
uso de las nuevas tecnologías 
y herramientas de búsqueda de 
empleo.

6. Fomentar acciones de 
formación laboral en las 
personas usuarias para mejorar 
y ampliar las posibilidades de 
inserción laboral.

7. Sensibilizar e informar a las 
empresas sobre la discapacidad 
auditiva y la inserción laboral de 
las personas sordas.

Este proyecto se está llevando 
a cabo gracias a la participación 
de un equipo multidisciplinar 
formado por siete profesionales. 
Se ha contado con un abogado 
encargado de proporcionar 
asesoramiento, orientación y 
atención integral a cualquier 
situación legal que surja en la 
vida de las personas sordas 
o con discapacidad auditiva, 
previniendo así, situaciones de 
indefensión y desventajas sociales; 
una trabajadora social encargada 
del asesoramiento y orientación 
laboral; una auxiliar administrativa 
encargada de realizar las tareas 
administrativas necesarias para 
lograr el buen funcionamiento 
del proyecto; un diseñador 
gráfico encargado de adaptar la 

ASORLASPALMAS
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información para que llegue de 
forma completa a las personas 
sordas; y tres intérpretes de lengua 
de signos española (ILSE) encargas 
de eliminar las barreras entre 
profesionales y personas sordas.

TRABAJADORA SOCIAL – 
ORIENTADORA LABORAL

Su función principal es la 
orientación laboral, al mismo 
tiempo que, detectar otras 
necesidades afines del colectivo, 
derivando los casos a otros 
servicios o recursos adecuados 
que mejoren la situación de la 
persona. 

Tiene como objetivo dotar a 
las personas con discapacidad 
auditiva de la mejora o aprendizaje 
de herramientas sociolaborales 
para facilitar su acceso al mercado 
laboral, así como, mejorar su 
formación complementaria. Que 
los usuarios puedan ampliar su 
currículum vitae, orientarlos en la 
búsqueda de empleo y facilitar 
oportunidades laborales. 

Por eso, entre sus funciones 
principales podemos encontrar 
la realización de entrevistas 
personales de diagnóstico de la 
persona con discapacidad auditiva 
y analizar su perfil profesional 
para desarrollar un itinerario 
personalizado de inserción 
con la finalidad de mejorar 
sus oportunidades laborales. 
Se contacta con entidades de 
formación laboral y empresas para 
la detección de cursos y ofertas 

de empleo, así como, para ofrecer 
charlas de sensibilización sobre la 
comunidad sorda y su contratación 
en empresas. Además, se realizan 
charlas de ámbito laboral sobre 
temas de relevancia para los 
beneficiarios del proyecto y se 
seleccionan, adaptan y difunden 
noticias de ámbito laboral de 
interés para los mismos.

ABOGADO – ASESORAMIENTO 
Y ORIENTACIÓN JURÍDICO

Desde el punto de vista jurídico, 
la figura del abogado es de vital 
importancia para romper con 
las barreras de comunicación 
existentes, dándoles a las 
personas con discapacidad 
auditiva el acceso a la información 
y la defensión a partir de las leyes 
que les empara. 

“Fruto de la experiencia que estoy 
viviendo con ASORLASPALMAS, 
me gustaría poner en valor la figura 
del intérprete en lengua de signos, 
que refleja el día a día de estas 
personas y, el cómo se enfrentan 
a los obstáculos que supone la 
barrera de la comunicación siendo 
los responsables de que todo 
salga a la perfección”. Comenta 
Francisco, abogado del proyecto 
KAIRÓS.

Es aquí que uno de los objetivos 
principales del abogado en 
el proyecto radique en que a 
través del conocimiento directo 
e inmediato con los usuarios/
as, y después de disponer de 
la información más contrastada 

posible sobre el caso que se 
le planteen, se intente dar una 
respuesta lo más adecuada a 
sus necesidades, sin tecnicismos 
y llevándolo a cabo lo más 
fácil posible. Cómo otro de sus 
objetivos es también poder 
resolver y salvar todas esas trabas 
burocráticas o de asistencia 
jurídica que puedan derivarse de la 
misma.

La finalidad e importancia de 
estos objetivos es salvar uno de 
los escollos principales para las 
personas sordas la terminología 
administrativa y judicial que 
es dificultosa, muy técnica y 
poco accesible, incluso para los 
oyentes. Las personas sordas se 
enfrentan sin ayuda durante la 
cumplimentación en la mayoría 
de documentos, y, muchas de 
la veces sin poder comprenden 
correctamente qué documentos 
deben entregar o dónde y en 
qué formato se deben presentar, 
además, deben enfrentarse 
al lenguaje empleado por las 
administraciones públicas que 
no es sencillo, acabando en la 
mayoría de las veces acudiendo 
directamente y de forma presencial 
a las administraciones en busca de 
soluciones.

Otro compromiso que se intenta 
lograr con la llegada del abogado 
en el proyecto “KAIRÓS” es el 
hecho de tener a esa persona 
de referencia en la que puedas 
confiar, que colabore contigo, te 
asista, acompañe e, incluso, si 
fuera necesario te represente en 
vía administrativa o en vía judicial. 

ASORLASPALMAS
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En este sentido, el abogado debe 
disponer de una rápida capacidad 
de respuesta y mantener siempre 
informado al colectivo de personas 
sordas a través: de foros, charlas, 
noticias o talleres de naturaleza 
jurídica.

Por último, si bien no es algo 
nuevo, el uso de las nuevas 
tecnologías para comunicarnos 
a través de videoconferencias 
hace que este método de 
intercomunicación se haya visto 
incrementado notablemente como 
consecuencia de la situación 
de pandemia y, como abogado, 
estoy descubriendo, gracias 
a ASORLASPALMAS y a sus 
usuarios/as, las grandezas de esta 
modalidad tecnológica y el apoyo 
que ofrece a las personas sordas 
las TIC’S.

En marzo de este año 2022 
finalizamos el Proyecto PIIIL 
TEQUIO, financiado por del 
Servicio Canario de Empleo y 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo.

Este proyecto abarca acciones 
del ámbito de la formación para 
el empleo y la inserción laboral, y 
ha posibilitado atender a un total 
de 18 personas, que 9 de ellas 
hayan obtenido una certificación 
profesional y que 4 hayan suscrito 
un contrato de trabajo.

Este proyecto abarca acciones 
del ámbito de la formación para 
el empleo y la inserción laboral, y 
ha posibilitado atender a un total 
de 18 personas, que 9 de ellas 
hayan obtenido una certificación 

profesional y que 4 hayan suscrito 
un contrato de trabajo.

Sin embargo, a pesar de la 
importancia de medir y cuantificar 
el impacto y resultados tangibles 
de las acciones, no podemos 
dejar de prestar atención a una 
esfera más personal y afectiva del 
trabajo con personas en situación 
de vulnerabilidad. Las personas 
participantes y el equipo técnico 
y docente, cada una de nosotras 
con su casuística y mochila vital, 
hemos compartido largas jornadas 
de trabajo, de reflexión y debates, 
de ánimos; hemos celebrado 
cumpleaños y festividades, hemos 
reído y alguna lágrima también 
hemos compartido.

ASORLASPALMAS
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El Club Ciclista Viclass se 
fundó en el año 1991, siempre 
ha estado vinculado tanto a la 

formación como a la competición 
deportiva. Nuestro equipo técnico 
cuenta con formación específica: 
Entrenador Nacional de Ciclismo, 
Instructor de ciclismo urbano 
avalado por la DGT, Diplomado 
Universitario Enfermería, para 
poder dar soporte específico 
en ámbito deportivo, así como 
educación y seguimiento en 
hábitos y estado de salud.

El Club Ciclista Viclass tiene 
como principal objetivo, brindar 
la posibilidad a toda persona 
que lo desee, de iniciarse en 
el apasionante mundo de esta 
disciplina deportiva, con un 
potencial incalculable para 
conseguir bienestar holístico 
(físico, psicológico y social). Cabe 
destacar la bicicleta como una 
potente herramienta inclusiva, 

el ciclismo puede practicarse en 
cualquier etapa de la vida y por 
cualquier persona sin importar 
condición o limitación física, 
psíquica o sensorial. Para ello 
desarrollamos dos líneas de trabajo 
diferenciadas: Escuela de ciclismo, 
donde contamos con niños y 
niñas con diferentes capacidades 
y condiciones, ofreciendo deporte 
inclusivo ciclismo de iniciación, 
perfeccionamiento, tecnificación 
y competición. Y Ciclismo 
Adaptado, dando la oportunidad 
de practicar ciclismo a personas 
con discapacidad física, siendo 
el primer club de canarias, que 
cuenta con equipo de ciclismo 
adaptado y lo eleva a competición 
deportiva de ámbito nacional.

Pretendemos dar visibilidad y 
cobertura a las personas que 
quieran desarrollar su potencial 
a través del uso de la bicicleta, 
captando así la atención de 

administraciones públicas, y dando 
a conocer a personas particulares 
que pudieran beneficiarse de todas 
las ventajas que ofrece la práctica 
del deporte en general y del 
ciclismo en particular sin que una 
discapacidad sea motivo alguno o 
impedimento para hacerlo.

Queremos mostrar todo nuestro 
agradecimiento a nuestro 
patrocinador principal, AYUDAS 
PARA LA VIDA, que sin duda ha 
sido clave para poder arrancar con 
este proyecto tan importante que 
nos ocupa, ya que hasta ahora no 
hemos podido obtener ningun tipo 
de ayudas de la administración 
pública.

Página Web:
www.clubciclistaviclass.com

Estamos en Facebook, Twitter e 
Instagram.

Contactos: 650521808 - 650883955

AYUDAS PARA LA VIDA CLUB CICLISTA VICLASS

http://WWW.clubciclistaviclass.com/
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David Rodríguez Acosta entrega 
los beneficios recaudados con La 
Lotería de Navidad de Atletas Sin 
Fronteras en el municipio de El 
Paso, que ascendieron a un total 
de 390€.

Agradecemos a su alcalde 
Sergio Rodríguez por recibirnos 
y también por la gran labor que 
viene realizando en el municipio.

Nos complace anunciar que el día 
19 de marzo estaremos presentes 
en el novedoso I Encuentro 
Inclusivo Isla de la Palma, en la IV 
Edición de BIKE El PASO.

¡Hemos formado un equipazo! 
Y allá vamos a enseñar al 
pueblo Palmero, sobre todo a 
los habitantes del municipio 
de El Paso, que a pesar de las 
adversidades hay que coger 

impulso y luchar. Aunque ellos para 
nosotros ya son un ejemplo de 
fuerza, valor y empuje, queremos 
devolver un poquito mostrando lo 
que nos inspira y nos hace seguir 
adelante. 

Una furgoneta, nuestras handbikes, 
Joelettes, ganas de pasarlo bien, y 
rumbo a La Palma

Atletas sin fronteras

ATLETAS SIN FRONTERAS CON LA PALMA

IV EDICIÓN DE BIKE EL PASO
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El pasado fin de semana del 5 al 
6 de marzo fue un fin de semana 
maravilloso para la familia de 
Atletas Sin Fronteras.

El domingo, nuestros compañeros 
Fernando y Fran disputaron la 
primera prueba ciclista de la 
“Liga de Acentejo”, escoltados 
por su Club Ciclista Viclass, 
y obteniendo un resultado y 
sensaciones geniales. A su vez, 
Toño e Isaac corrían la distancia de 
10 km en la “I Carrera Solidaria 
mibricolaje.com” en compañía 
de su equipo: Juan, Raúl, Álvaro, 
Borja, Roberto y Alvarito, donde 
disfrutaron como niños gracias a 
la organización de Canary Run que 
estuvo de 10. 

Y el sábado, nuestro poeta y 
compañero Manuel, hacia una 
nueva presentación de su libro 
“Tenemos Muchas Cosas que 
Contarnos”. Una presentación 
espectacular como siempre, 
donde el sentimiento de Atletas 
está siempre en el corazón y las 
palabras de Manuel.  

¡Gracias equipo por fines de 
semanas así!

Atletas sin fronteras

GRAN FIN DE SEMANA PARA LA FAMILIA DE ATLETAS 
SIN FRONTERAS
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Llevo horas sentado delante del 
ordenador sin saber de qué coño 
escribir. Pandemia, Putin y su 
guerra “nuclear”, accesibilidad 
universal, discapacidades, 
capacidades, etc, etc, etc.… y de 
repente han dado las seis de la 
tarde y veo tu foto encima de mi 
escritorio y recuerdo que a esta 
hora me llamabas o te llamaba 
yo y hablamos largo y tendido de 
todo un poco. De papá, mamá, de 
Juanpi (mi tío), de mi hermano, de 
tus hijos, mis nietos, tus nietas y 
miles de cosas. Dándome siempre 
buenos y muy buenos consejos, e 
incluso muchas veces aguantando 
mis llantos y bajonas, así como 
también nos reíamos por tantas 
cosas. Cuanto te echo de menos 
Tati, fuiste, has sido y siempre 
serás mi segunda madre. Te fuiste 
demasiado pronto dejándonos un 
gran vacío, no te tocaba aún pues 
tenías mucho que hacer y vivir en 
esta vida.

Recuerdo cómo me contabas que 
siendo yo muy niño me mordiste 
y casi no la cuento, jajajaja, me 
quedé asfixiado y como te las 
vistes y deseaste para que volviera 
en sí, y mira, aquí estoy. Buena 
hija, buena hermana, buena 
esposa, buena madre, buena 
abuela… pero sobre todo ello 

una grandísima persona. Estabas 
llena de vida, siempre ayudando 
y preocupándote por todo el 
mundo. Que feliz eras en tu casa 
“LIGORIA”, como así la llamaron. 
Con tus perritas, tus plantas, tus 
manualidades, con Juanpi, ese 
frio que tanto te gustaba qué por 
eso tenías tantas estufas, jajaja. 
Siempre te tuve cerca para todo, 
sabias tanto de mí, me conocías 
tan bien que a veces no tenía ni 
que decirte nada. Eras el vínculo 
de unión entre nuestra 
pequeña familia y 
nunca perdías la 
sonrisa, o por lo 
menos nunca lo 
demostrabas.

Desde el principio 
luchaste hasta el final 
como una buena 
#NuncaMeRendiré 
que eras, fuiste y 
serás por siempre 
jamás. Pero el pasado 
31 de diciembre 2021 
nos dejaste, luchando 
contra un maldito 
cáncer de páncreas 
como una jabata, 
con tus días buenos 
y otros muy malos y 
así y todo dándonos 
ánimos a los demás. 

Me pude despedir de ti pensando 
siempre que sería al revés, aunque 
siempre vivirás en mí y seguiré 
hablando contigo como hacíamos 
un día sí y otro también, aunque 
sea a través de tu foto, que aquí 
en mi escritorio está, porque mi 
corazón estará siempre contigo.

DESCANSA EN PAZ, TATI 

Atletas sin fronteras

MI PEQUEÑO HOMENAJE A MI TÍA, TATI
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PROYECTO 
GUAYDIL
El pasado 18 de febrero recibimos, 
en el CIEM Valle Tabares, la visita 
de Toño Cabrera Presidente de 
Honor de la Asociación Atletas 
Sin Fronteras, junto a Susana y 
Eliezer de la Asociación Giro.

Compartimos una buena parte de 
la mañana practicando la Boccia 
Adaptada y su importancia en 
el marco del proyecto Guaydil, 
promovido por Atletas Sin 
Fronteras para la inclusión de 

personas con y sin discapacidad 
a través del deporte. Esta acción 
de sensibilización tan especial ha 
permitido recibir el guante lanzado 
por el proyecto pidiendo nuestra 
ayuda.

Toda una serie de materiales 
necesarios para la práctica del 
deporte adaptado que los talleres 
de carpintería, tapicería y diseño 
creativo del centro, pueden facilitar.

Hoy, un grupo de chicos, han 
jugado practicando la inclusión 
y su importancia en la sociedad. 
Sintiendo como propia la 
responsabilidad de ayudar a 
Toño y el Proyecto Guaydil para 

que llegue a nuestra sociedad. 
Qué oportunidad para aprender 
haciendo un servicio solidario. 
¡¡¡Muchas gracias!!!

TALLER “NOS OBSERVAMOS 
PARA CRECER”
El 28 de enero tuvimos en nuestra Escuela 
de Tecnificación y Comunidad de Atletas Sin 
Fronteras, un taller muy interesante con la 
psicóloga Carolina Vigo, “Nos observamos para 
crecer”, donde trabajamos aspectos personales, el 
autoconocimiento y el trabajo en equipo. Muchas 
gracias Carolina por tu trabajo, el cariño y la 
implicación con nuestro proyecto.

PROYECTO 
TU SI QUE VALES
Primaria empieza su proyecto “Tú sí que vales”, 
para empatizar con las personas con discapacidades 
con el testimonio de Atletas Sin Fronteras. ¡Gracias 
por todo lo compartido y por ayudarnos a educar! 
Seguimos trabajando con ilusión por la inclusión. 

Gracias Rafael y Juan Antonio Cabrera Ramos por 
llevar el mensaje de Atletas Sin Fronteras a los más 
pequeños.

Atletas sin fronteras
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El pasado 6 de enero, día de Reyes 
Magos, la asociación Atletas Sin 
Fronteras (ASF) daba a conocer 
a los premiados del IV Concurso 
Literario Juan Antonio Cabrera 
Ramos #Hoynoperderé y que 
fueron los siguientes:

Residentes Canarios

1°Premio - Eliezer Marrero Correa

2°Premio - Sandra Fernández

3°Premio - Roberto Machín 
Casañas

4°Premio - Margarita Rodríguez 
Herrera

No Residentes Canarios

1°Premio – Yessica Guimaraes

2°Premio - Edgar Araujo 

Así se manifestaban los miembros 
del jurado:

Arancha García, “#HoyNoPerderé 
es la oportunidad construida en 
palabras para las personas de 
compartir con otras gentes, que 
vivir no sólo es un regalo que 
se nos brinda, sino que tener 
experiencias vitales es posible si 
nuestro deseo radica tumbando 
barreras: vivir.”

Carlos Caraballo, “Me parece que 
hay una curiosa mezcla y es difícil 
establecer un criterio para valorar. 
Según uno mire con los ojos de la 
razón o del corazón, se puede fijar 
más y emocionarse con algunas 
vivencias de superación, o en los 
aspectos literarios, quiero decir 
en que la propia forma de escribir 
tenga algo especial.”

Domingo Batista, “Pues me uno 
a la gratitud de haber contado 
conmigo para este jurado y 
bueno... Decir que todas las 
historias merecen todo mi apoyo 
y admiración, y que al igual que 
el resto de los compañeros, 
he puntuado según lo que me 
han hecho sentir cada una de 
las historias, que como digo, te 
llegan muy dentro todas ellas ... 
Maravillosa participación tenemos 
en esta 4° Edición... Y al margen 
de eso solo decir que gane el que 
gane, mis felicitaciones a todos los 
autores y autoras.”

Jesús Ravelo, “Referente a las 
historias presentadas hay un 
contenido variado, ha sido difícil 
puntuar, debido a que hay distintos 
modelos de relatos y poesía. Si 
puntuamos por el contenido, 
pudiera ser que no es el mejor 
escrito. Si puntuamos por lo bien 

escrito que está, pudiera ser que 
no tiene el contenido que persigue 
este concurso. Por ello me ha sido 
difícil decir cuál es el “mejor”. Yo 
veo muchos a la misma altura. 
Todo esto ha llevado poner primero 
aquel que me ha tocado “la fibra”, 
es decir, más en consonancia con 
la inclusión.”

Manuel Pérez, “El decidirte por 
uno o por otro siempre resulta 
complicado. Por eso, yo decidí 
valorar solamente con los ojos del 
corazón.”

María Pino, “Volver a participar en 
esta nueva edición del concurso 
literario #Hoynoperdere ha sido 
una experiencia muy gratificante, 
el poder conocer todas estas 
historias de superación de primera 
mano con sus momentos vitales 
diversos en cada caso me ha vuelto 
a suponer todo un aprendizaje...”

Viviana Alonso, “Este concurso 
literario es la oportunidad de 
expresar los sentimientos, tanto 
del que escribe como del que los 
lee. Es una manera de aprender a 
empatizar. Es difícil valorar lo que 
siente cada persona. Yo intenté 
pues darle mis puntos a aquellos 
que con sus textos me llevaban 
a entender por lo que pasaban 

Atletas sin fronteras

CONCURSO LITERARIO “HOY NO PERDERÉ”
Día de Reyes mágico para Atletas sin Fronteras y su Concurso Literario #Hoynoperderé
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o pasaron. Agradezco esta 
oportunidad de conocer a través 
de lo que escriben a personas 
maravillosas.”

Gema Campos, “El concurso 
merece la pena vivirlo.”

Francisco Domínguez, “Es 
inevitable la emoción en la lectura 
más allá de la construcción 
literaria…es toda una experiencia.”

Juan Antonio Cabrera Ramos, 
actuando en calidad de presidente 
y Juan Jesús Aguiar Rodríguez 
en calidad de secretario.

Eliezer Marrero como ganador 
Residente Canario de esta cuarta 
edición se manifestaba, “Ha sido 
una gran sorpresa para mí el haber 
sido galardonado con el primer 
premio del concurso literario 
Juan Antonio Cabrera Ramos 
#HoyNoPerderé, ya que el hecho 
de haber compartido desde su 
inicio hasta el final todos los textos 
presentados más me animaba 
a participar, y sobre todo saber 
que al final todas las personas 
compartiremos páginas de un 
gran libro cuyo marca-páginas es 
la resiliencia. Fue una motivación 
extra el que partiera la iniciativa 
de una entidad como Atletas Sin 
Fronteras”

Yessica Guimaraes, la ganadora 
del concurso como Residente 
No Canario declaraba, “El haber 
ganado el concurso literario 

#Hoynoperderé de “Toño Cabrera” 
ha sido algo mágico, porque no 
tenía pensado que fuera a ganar. 
Escribí cada palabra de mi relato 

para visualizar y ayudar a otras 
personas que, aunque toques 
fondo, siempre hay luz cuándo lo 
has perdido todo.”

Atletas sin fronteras
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Llega a su fin una nueva 
edición de los Proyectos de 
Itinerarios Integrados de 

Inserción Laboral que Envera 
desarrolla en sus sedes de Gran 
Canaria y Tenerife para que 
personas con discapacidad 
desempleadas puedan obtener 
un certificado de profesionalidad 
que mejore sus oportunidades de 
encontrar un trabajo.

Es el caso de Jaime que, tras 
finalizar las prácticas del curso 
Distribución Envera 2021, 
ha conseguido un puesto de 
trabajo en Florette, gracias a 
la colaboración entre ambas 
entidades y el compromiso de la 

empresa para dar la oportunidad a 
profesionales con discapacidad de 
demostrar su valía.

Además, a través de las iniciativas 
del Servicio Canario de Empleo 
como CERTIFICATE, del que 
Jaime era beneficiario, las 
empresas pueden recibir ayudas 
si se implican a la hora de facilitar 
las prácticas de personas con 
discapacidad y su posterior 
contratación.

Con Envera las empresas no 
solo acceden a este tipo de 
subvenciones y beneficios fiscales, 
también mejoran su reputación, 
desarrollan acciones de RSC u 

organizan eventos sociales como 
el programa de mentoring con 
el que voluntarios de diversas 
compañías comparten su 
experiencia profesional con los 
alumnos de Envera.

Los alumnos de Terra Envera 2021 
y Flora Envera 2021 en Tenerife 
han finalizado su formación. Estos 
proyectos están cofinanciados 
por el Gobierno de Canarias y 
la Unión Europea a través del 
Programa Operativo Fondo 
Social Europeo Canarias Avanza 
con Europa.

Los alumnos del Proyecto Terra 
Envera han realizado 96 horas 
de prácticas de Formación 
en Centros de Trabajo del 
certificado de profesionalidad en 
Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería, 
que les permite conocer la realidad 
de la empresa, y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en el 
aula. 

Esa vinculación real con la empresa 
favorece el conocimiento del 
mundo laboral y da como resultado 
opciones de incorporación de los 
recién titulados al mercado de 
trabajo, como el caso de Jaime. 

DE LO SOCIAL AL EMPLEO. ASÍ AYUDA 
ENVERA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL EN CANARIAS
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Para la realización de estas 
prácticas es necesario que Envera 
cuente con la colaboración 
de empresas socialmente 
responsables como Zona Verde 
GC, UTE Urbaser - Interjardín, 
Floracanaria, Tacoronte Garden, 
Interjardín y el propio Centro 
Especial de Empleo de Envera.

Por su parte, los alumnos del 
Proyecto Flora Envera han 
realizado 48 horas de prácticas 
correspondientes al certificado 
de profesionalidad Horticultura 
y Floricultura. En este gracias a 
las empresas SAT Fas y Bonany 
Islands.

Los alumnos y profesionales 
de Envera quieren “agradecer a 
dichas empresas su compromiso 
social con nuestra entidad y con 
las personas con discapacidad, así 
como la gran oportunidad que nos 
brindan para conocer su trabajo 
y tener una toma de contacto real 
con el mundo laboral, fomentando 
la igualdad de oportunidades”.

Además de empleo protegido 
e inserción laboral a través de 
sus programas de formación, 
Envera también ofrece servicios 
asistenciales a personas con 
discapacidad intelectual y sus 
familias. Concretamente, en su 
delegación de Gran Canaria, el 
Centro Ocupacional de Envera 
acaba de clausurar su Club de 
Ocio que, por primera vez, ha 
ofrecido numerosas actividades 
culturales, deportistas y festivas 
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para disfrutar en el tiempo de ocio. 
Este programa que ahora llega 
a su fin, ha sido posible gracias 
a la financiación del Cabildo de 
Gran Canaria y desde Envera ya 
buscan la manera de retomarlo 
próximamente.

En esta área, el apoyo de las 
empresas también es fundamental 
para que las personas con 
discapacidad intelectual ocupen 
con dignidad su lugar en el 
mundo, objetivo con el que Envera 
nació hace 45 años y que mantiene 
actualmente como entidad sin 
ánimo de lucro que contribuye 
a 11 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030.

Precisamente gracias a la 
Fundación DISA, los beneficiarios 
del Centro Ocupacional han 
participado en varias sesiones de 
terapias asistidas con animales en 

las que, tanto con caballos como 
con perros, han mejorado sus 
habilidades emocionales, físicas y 
cognitivas.

Nuestras últimas entrevistas en 
Radio Terrícola

Con todo, los hombres y mujeres 
de Envera también sacan 
tiempo para uno de sus talleres 
favoritos: Radio Terrícola (www.
radioterricola.com). Desde el 
estudio del Centro Ocupacional los 
“intrépidos reporteros” de Envera 
han entrevistado, en las últimas 
semanas, a los responsables de 
Trisomía 21, una marca de ropa 
cuyos beneficios son destinados 
a actividades deportivas para 
personas con discapacidad; a 
Aday Ramírez, coordinador de la 

Escuela de Vela de la Federación 
Insular de Gran Canaria con el 
que los deportistas de Envera han 
navegado hace poco gracias a la 
Fundación DISA; y a los grupos 
musicales Mariachi Peleón y 
Quechimba Music.

Y para terminar este viaje de lo 
social al empleo, las personas 
con discapacidad intelectual, sus 
familias y profesionales de Envera, 
han querido sumarse al “No a la 
guerra” en Ucrania, condenando 
la invasión por parte de Rusia 
y enviando todo el apoyo a las 
personas más vulnerables que 
se están viendo afectadas por el 
conflicto.
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La lengua de signos es la 
lengua materna de una gran 
cantidad de personas sordas. 

Asimismo, son también muchas 
las personas que por diversas 
circunstancias se ven obligadas a 
aprenderla en la edad adulta, ya 
sea por sordera propia, por la de 
un familiar o simplemente por el 
hecho de aprenderla para poder 
comunicarse con la comunidad 
sorda. 

Son innumerables las ventajas 
que conlleva aprender lengua 
de signos, además de su uso 
principal; el de comunicarse con 
la comunidad sorda. En primer 
lugar, dado que desde 2007 se 
reconoció como una lengua oficial 
más, en la Ley 27/2007 de 23 de 
octubre, aprenderla supone que 
se considere a la persona que la 
desarrolla junto a la lengua oral una 
persona bilingüe. 

Indudablemente, aprenderla 
también contribuye a la supresión 

de las barreras comunicativas 
aún existentes en la sociedad. 
De acuerdo con el estudio EDAD 
2008 del Instituto Nacional de 
Estadística, las personas sordas 
de Canarias son alrededor de 30 
000. Estas personas merecen el 
mismo derecho a la información y 
a la comunicación que el resto de 
la comunidad oyente, por ello es 
fundamental que se enseñe y se 
eduque la importancia de la lengua 
de signos desde la infancia, para 
poder crecer en igualdad. 

No obstante, se debe tener en 
cuenta, como se ha nombrado 
con anterioridad, que para algunas 
personas la lengua de signos no es 
su lengua nativa, sino que deben 
aprenderla por haberse quedado 
sordas después de la infancia. 
Es imprescindible visibilizar y 
normalizar la situación de estas 
personas y contribuir a eliminar las 
barreras comunicativas a las que 
se enfrentan día a día. 

La lengua de signos siempre suma

La lengua de signos no está 
únicamente orientada a las 
personas sordas, sino que 
cualquier persona, tenga un 
allegado sordo o no, puede 
aprenderla con los recursos que 
tiene a su disposición. 

Y no solo eso, sino que además 
es una manera ideal de desarrollar 
las habilidades comunicativas. 
Al tiempo que se aprende una 
lengua nueva y se ayuda a 
la supresión de las barreras 
comunicativas, se le suma su 
habilidad inherente potenciadora 
del lenguaje no verbal, su 
capacidad para convertirte en un 
mejor comunicador y la mejora de 
la agilidad mental y la capacidad 
memorística, entre otras. 

Aprender la lengua de signos es 
una manera ideal de formación 
como profesional, al tiempo que 
una excelente vía para conseguir, 
en última instancia, una sociedad 
más igualitaria. 

Federación Fasican
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Es un hecho que cada vez la 
gente está más concienciada. 
Pese a que siempre existen 

detractores, la sociedad poco 
a poco avanza hacia una más 
igualitaria para los colectivos de 
personas históricamente oprimidos 
por las élites. 

Sin embargo, esta concienciación, 
normalización y visibilización 
en ocasiones resulta deficitaria 
e insuficiente, especialmente 
cuando se trata de discapacidad. 
Desgraciadamente, 
sigue existiendo mucho 
desconocimiento, especialmente 
cuando se trata de las personas 
sordas. En muchas ocasiones 
estas personas se encuentran con 
espacios que no están adaptados 
en todo tipo de situaciones: 
centros educativos, empresas, 
administraciones, etc.; ya no vale 
únicamente la visibilización, sino 
que se demandan soluciones.

Es especialmente sangrante el 
caso de la erupción volcánica de 
La Palma, en el que se pusieron 
de manifiesto las carencias 
informativas de la población 
sorda. La información sobre la 
emergencia no llegaba igual ni 
en tiempo ni en forma. Aún no 
se cuenta con un servicio de 
interpretación que acompañe a 
la información de emergencia, ni 

desde la administración pública ni 
desde los medios de comunicación 
públicos.

La situación de discriminación no 
solo se queda ahí: las personas 
sordas están infrarrepresentadas 
a casi todos los niveles de la 
sociedad. Por desgracia, esto se 
traduce en la reproducción de 
mitos y terminología ofensiva para 
la comunidad sorda. No es raro 
que mucha gente siga refiriéndose 
a las personas sordas como 
“sordomudas” o piensan que la 
lengua de signos es universal, 
entre otras cosas. 

El desconocimiento no es excusa 
para no tener en cuentas las 

necesidades de estas personas. 
Se deben tener en cuenta sus 
intereses, inquietudes, derechos 
y deseos; solo así lograremos 
una sociedad más abierta, justa e 
igualitaria para todas las personas.

Federación Fasican
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La FASICAN y el Ayuntamiento 
de Güímar, ubicado en el 
sur de la isla de Tenerife, han 

llegado a un acuerdo con el que 
el Ayuntamiento se compromete 
a contribuir y colaborar en la 
visibilización, concienciación y 
sensibilización de la realidad las 
personas sordas del municipio. 

Los objetivos principales de este 
acuerdo pasan por la mejora de la 
calidad de vida de estas personas, 
por promover el uso de la lengua 
de signos y la colaboración en 
diversos proyectos que aseguren el 
acceso, participación e integración 

de las personas sordas en todos 
los niveles sociales. 

Además, el Ayuntamiento de 
Güímar ha acordado instar al 
Gobierno de Canarias a “fomentar 
la autonomía e independencia 
de las personas sordas mediante 
la eliminación de las barreras de 
comunicación, que colocan en 
una situación de discriminación 
a la población sorda e impiden 
a esta el pleno disfrute de un 
derecho fundamental como es el 
derecho a la información y a la 
comunicación”. 

Por ello, proponen que la 
eliminación de las barreras 
comunicativas pase por la 
presencia de un subtitulado 
de calidad y un aumento de 
interpretación en lengua de signos 
en los medios audiovisuales 
autonómicos. Además de esto, 
entre otras medidas recogidas en 
el acuerdo, asumen el compromiso 
de fomentar la atención 
personalizada con interpretación 
en lengua de signos e incluir 
atención inclusiva en todos los 
planes de emergencia.

Federación Fasican
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Es un hecho indudable que una 
de las islas más afectadas 
recientemente, en especial 

en los últimos meses, ha sido la 
isla de La Palma. A la pandemia, 
que ya tiene un recorrido de 
más de dos años, se le sumó en 
septiembre de 2021 una erupción 
volcánica que puso de manifiesto 
el largo camino que aún queda por 
recorrer en cuanto a la eliminación 
de las barreras comunicativas. 

¿Qué cambió durante y tras la 
erupción volcánica?

“Para las personas sordas, la 
erupción volcánica fue una 
situación de incertidumbre 

acrecentada, ya que no tenían 
un acceso a la información real”, 
dice Jennifer Sánchez, trabajadora 
social de FASICAN en La Palma. 
“De cierta manera, la erupción 
volcánica manifestó nuevamente 
que las personas sordas 
siguen encontrando barreras 
comunicativas en su vida diaria”. 

Respecto a esto, añade que desde 
FASICAN se continuó “luchando en 
defensa de una accesibilidad real 
de la información para las personas 
sordas y para la existencia de 
unos protocolos de emergencia 
inclusivos y eficientes”. Con todo, 
comenta que en todo momento 
se mantuvieron los servicios, 

“priorizando en los difíciles 
momentos y adaptándonos, como 
entidad que vela por los derechos 
del colectivo, a las nuevas 
demandas y necesidades”. 

La erupción volcánica sacó a 
relucir “una realidad, la de las 
barreras comunicativas, que se 
prolonga en el tiempo, pero que 
con este acontecimiento se vio 
más expuesta a la mirada social”. 
Es cierto que se avanzó a pasos 
agigantados en la sensibilización 
de la sociedad canaria en conjunto 
para con las personas sordas, 
pero esta visibilización apenas se 
ha traducido en mejoras; “sigue 
siendo necesaria la involucración 
colectiva, porque aún existe mucha 
desinformación respecto a las 
personas sordas, lo que conlleva, 
en ocasiones, una pérdida de la 
autonomía, de su bienestar y su 
calidad de vida”. 

2022, el año de la recuperación

La andadura de FASICAN en 
La Palma ha estado marcada 
desde su apertura, en febrero de 
2020, por una u otra situación de 
emergencia. Estas situaciones 
provocaron incluso el cierre 
temporal de su sede que, ahora 
en 2022, abre sus puertas con 
más fuerza que nunca y con un 
mobiliario renovado y adaptado a 
las necesidades tanto de quienes 

Federación Fasican
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forman parte de la entidad como 
trabajadores y trabajadoras, como 
usuarios y usuarias.

“Los propósitos para este año 
2022 se basan en continuar la 
defensa de este colectivo para 
lograr la representación de las 
necesidades e intereses de 
las personas sordas, haciendo 
hincapié en las situaciones en las 
que se las vulnera y no se incluyen 
actuaciones accesibles, así como 
realizar y promover actividades 
de importancia e interés para el 
colectivo y, por último, contribuir 
a un cambio social, promoviendo 
una sociedad palmera más 
informada, igualitaria e inclusiva, 
para lograr un pleno desarrollo en 
la vida de las personas sordas”.

Durante todo este tiempo, y en 
especial durante las situaciones 
de alerta de finales del 2021 
(debido a la erupción volcánica) 
y de principios del 2022 (nivel 4 
de alerta sanitaria), la sede de 
FASICAN de La Palma ha seguido 
prestando su atención y servicios 
a las personas sordas de la isla. 
Gracias al Servicio de Atención 
Social Especializado para el 
Colectivo de Personas Sordas 
de La Palma se ha ayudado, y 
se sigue ayudando, a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
sordas y sus familiares, además 
de luchar por sus derechos y 
contribuir a la eliminación de las 
barreras comunicativas.

“Ha sido una etapa complicada, 

en la que las personas sordas 
han tenido que luchar contra las 
barreras comunicativas por las 
mascarillas, la suspensión de la 
atención presencial en servicios 
básicos, las llamadas telefónicas, 
etc. Pero desde FASICAN, de la 
mano con el colectivo de personas 
sordas, hemos velado y seguimos 
velando por un presente y un futuro 
en el que las personas sordas 
estén en igualdad de condiciones”.

Federación Fasican
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El Cabildo de Tenerife, a través 
de Tenerife Isla Solidaria, 
le ha entregado la Mención 

Honorífica en la categoría de 
Persona Física a Óscar Luis 
Hernández, presidente de 
honor de la FASICAN, por su 
“labor incansable en favor de las 
personas sordas de Tenerife, de 
Canarias y de España”.

En el discurso previo a la recogida 
del premio se hizo mención a 
su encomiable labor durante 
los veinticinco años en los que 
presidió la Federación: “ha 
destacado por su compromiso 
con la comunidad sorda en la 
protección de la lengua de signos 
española, la implementación de 
sistemas de vídeo-interpretación, 
así como diversas acciones de 
apoyo y en defensa del derecho 
a la comunicación entre todas las 
personas”. 

Durante su intervención tras recibir 
el galardón, Hernández destacó la 
labor de los voluntarios que han 
conformado FASICAN durante su 
primer cuarto de siglo. Así, decidió 
dirigirse a ellos y ellas y manifestó: 
“este premio me emociona 
enormemente y me compensa. 

Son 25 años con un ejército de 
voluntariado con el que he luchado 
para mejorar el nivel de vida de las 
personas sordas en Canarias”. 

Además, aprovechó la ocasión 
para enumerar diversos de 
los logros que la FASICAN ha 
cumplido desde su fundación: 
“convertir a FASICAN en una 
entidad referencia en Canarias, 
incluir la lengua de signos en 
el Estatuto de Autonomía de 
Canarias, una mayor visibilización 
de las personas sordas y la mejora 
de los servicios de atención a las 
personas sordas”. 

Desde la FASICAN también 
destacan su labor a lo largo de 
todos estos años: “Óscar Luis ha 
dado “voz” a las personas sordas 
de Canarias”. Exponen, además, 
que a través de asociaciones 
y delegaciones pertenecientes 
a FASICAN ya se encuentran 
representadas más de 500 
personas sordas en toda la 
comunidad autónoma de Canarias. 

Óscar Luis Hernández fundó 
y presidió la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas 
de las Islas Canarias durante 25 

años, hasta 2021. En octubre 
del citado año fue nombrado 
presidente honorífico, como 
reconocimiento de su importante 
función al frente de la Federación 
y su incansable labor a la hora 
de derribar las barreras y las 
dificultades que aún hoy tienen que 
hacer frente las personas sordas 
en Canarias.

Federación Fasican
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Una de las consecuencias 
derivadas de la pandemia 
sanitaria por la que está 

atravesando el mundo desde 
2020 es la predilección por 
la vía telemática a la hora de 
realizar cualquier gestión. Esto ha 
provocado que la presencialidad se 
reserve para cosas muy concretas 
y, en general, se hayan perdido las 
conversaciones cara a cara y el 
factor personal que suponían. 

Esta situación afecta 
especialmente a las personas 
sordas, que han visto cómo las 
barreras comunicativas se han 
incrementado todavía más. Al 
hecho de no poder leer los labios, 
debido a la extensión de las 
mascarillas, se les ha sumado 
también la imposibilidad de realizar 
gestiones de manera telefónica, 
por las limitaciones propias de esta 
vía de contacto.

A la ya de por sí complicada 
situación se le suman, en 
ocasiones, las trabas que pone el 
personal al otro lado de la línea. 
Recientemente FASICAN tuvo que 
intervenir en una llamada con un 
usuario al que no querían atender 
puesto que no tenía manera de 
demostrar que era realmente la 
persona que estaba llamando, 

pese a que había aportado datos 
personales para contrastar su 
identidad e información propia. 

Esta situación no es un caso 
aislado. En otras ocasiones, las 
personas sordas también han 
tenido que autorizar a una persona 
intérprete en lengua de signos 
para realizar las llamadas, pero sin 
conocer la fecha ni la hora 
en la que se realizaría 
la llamada, haciendo 
imposible la comunicación 
y dejando al usuario 
en una situación de 
desamparo absoluta. 

Tras más de dos años 
en plena pandemia, y 
visto que la solución más 
inmediata para evitar 

los contagios derivados de la 
presencialidad es la vía telemática, 
se debería hacer un pequeño 
esfuerzo desde administraciones 
y empresas para abolir las 
barreras comunicativas, no para 
incrementarles con trámites que 
solo aumentan la incertidumbre y 
la desprotección de las personas 
sordas.

Federación Fasican
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Es evidente que la llegada de 
un bebé a la familia cambia 
por completo la vida de sus 

progenitores; desde su trabajo, su 
alimentación y hasta sus opciones 
de ocio. Esta situación se vuelve 
todavía más drástica cuando el 
nuevo miembro de la familia es 
sordo. 

Con el fin de conocer y 
experimentar en primera persona 
qué supone esta situación, hemos 
hablado con Patricia Salcedo, 
la Agente de Desarrollo la 
Comunidad Sorda (ADECOSOR) 
de ASORTE, la Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife, 
mamá de un niño sordo. 

“No llegué a percatarme [de 
que mi hijo era sordo], hasta el 
día después de su nacimiento, 
cuando supe que no oía bien”. La 
primera reacción que tuvo fue de 
“shock, mi cerebro desconectó 
momentáneamente. Luego vino 
el miedo, el llanto, las dudas… 
y después la búsqueda. Quería 
construir un vínculo, así que 
empecé a tocar puertas”.

Fue en esta situación de 
desconcierto cuando Patricia 
descubrió FASICAN. En concreto, 
pone en valor el trabajo de 
Paula Santana, “que en aquel 
momento era la técnica de familias 
y actualmente es su directora 

técnica”. Dice que, 
sin ella, seguramente 
su salud mental y el 
desarrollo de su hijo 
no serían lo mismo.

No obstante, alerta 
sobre la falta de 
información, tanto a 
nivel médico, en su 
caso de implantes 
cocleares, como a 
nivel pedagógico, 
emocional e 
informativo “para 
implementar acciones 
con las que el 

desarrollo cognitivo de su hijo se 
vea favorecido”. Reclama que se 
les ofrezca toda la información a 
las familias y sean ellas quienes 
deciden sobre sus hijos e hijas, 
“conociendo los riesgos y 
beneficios de todas las prácticas”. 

Además, pone el foco en la falta 
de sensibilización por parte de la 
sociedad. En sus propias palabras: 
“si hubiera más información, de 
manera general, las barreras serían 
menos notorias”. También pide que 
exista una unidad de colaboración 
que preste atención a personas 
sordas y sus familias, en todos 
los ámbitos, empatía por parte de 
las personas oyentes, igualdad 
en el acceso a la información y la 
comunicación y más información 
relacionada con las necesidades 
de los y las menores sordos. 

Federación Fasican
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La Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias 

(FASICAN) ha puesto en marcha 
la quinta edición del proyecto 
“Juventud Sorda en Acción”. Este 
proyecto, que nació en 2017, ya 
ha servido de ayuda para cientos 
de personas jóvenes sordas en la 
comunidad autónoma de Canarias. 

Esta nueva edición de “Juventud 
Sorda en Acción”, que comenzó 
en diciembre de 2021, tendrá una 
duración de un año y cuenta con 
la figura de una trabajadora social, 
que se encarga de la atención a 
las personas usuarias y de una 
periodista, que se ocupa de la 
difusión del proyecto con el fin de 
que este llegue al mayor número 
de personas jóvenes sordas 
posible.

Juventud Sorda en Acción surge 
de la carencia de espacios 
de participación social, de las 
dificultades inherentes a las 
barreras comunicativas y de los 
obstáculos a la hora de acceder 
a una formación íntegra o a un 
puesto de trabajo, entre otras 
razones. Es por ello que se 

consideró fundamental la creación 
y puesta en marcha de un proyecto 
centrado en las personas jóvenes 
sordas en Canarias, que acogerá 
en 2022 su quinta edición.  

Los objetivos de este proyecto, 
por tanto, no son otros que los 
de mejorar la calidad de vida, la 
ciudadanía activa, la inclusión 
social de las personas jóvenes 
sordas y fortalecer el movimiento 
asociativo de la juventud sorda de 
Canarias. Todo ello con el fin de 
que las personas jóvenes sordas 
de Canarias tengan las mismas 
oportunidades de acceso a una 
formación plena y a las mismas 
oportunidades laborales y de ocio 
que las personas oyentes. 

Para lograrlo, 
desde el mes 
de diciembre de 
2021 se están 
llevando a cabo 
una serie de 
actividades, 
con el fin de 
informar, orientar, 
sensibilizar 
y asesorar 
de manera 

personalizada a las personas 
jóvenes sordas de Canarias que así 
lo requieran.

Federación Fasican
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Con motivo del 8 de marzo, 
el Día Internacional de la 
Mujer, hemos hablado con 

Estefanía Pérez, la responsable 
de la comisión de Igualdad de 
Género en FASICAN y graduada 
en Psicología, acerca de las 
barreras a las que se enfrenta por 
ser una mujer sorda. 

De acuerdo con su experiencia, 
“si me preguntases qué me 
afecta más, tendría muy clara 
la respuesta; si lo valoro por 
escala primero sería ser sorda 
y segundo, según el tipo de 
situación, ser mujer”. Añade que 
esta consideración se debe a las 
barreras inherentes a la sordera: 
“una persona sorda siempre 
convive con diferentes tipos de 
barreras. Te pongo ejemplos; a 
mí me encanta la cultura, pero si 
no hay una persona intérprete en 
lengua de signos o subtítulos no 
lo disfruto igual que el resto de 
asistentes”. Estas barreras no solo 
se dan en el ocio, también en la 
información, en el ámbito laboral, 
en el educativo y el sanitario entre 
otros. 

Por ejemplo, en la actualidad “las 
urgencias en los hospitales no se 
cuentan con un servicio de ILSE 
las 24 horas del día, y es una 

barrera importante para las mujeres 
sordas (dar parto, accidente, 
enfermedades, valoración por parte 
de los profesionales sanitarios de 
la Atención Primaria cuando una 
mujer sorda acude por maltrato 
físico, etc.). Ni la asistencia a la 
ciudadanía ante cualquier tipo 
de emergencia 112 es accesible. 
Tampoco ocurre en la educación 
para la salud que se organiza en 
las administraciones públicas 
(talleres de lactancia, clases de 
educación maternal, yoga prenatal 
y otros que organizan en su centro 
de salud)”. 

También, expone que las mujeres 
oyentes tienen más ventajas que 
las mujeres sordas debido, como 
se ha comentado, a las barreras 
de comunicación. Pone el ejemplo 
de una mujer oyente que pide 
un sueldo equitativo al del resto 
de sus compañeros hombres. 
Comenta que esta mujer puede 
“reivindicar y protestar por sus 
derechos de una manera más fácil, 
porque ambas personas tienen la 
misma lengua”. En contraposición, 
las mujeres sordas necesitarían 
contar con la figura de un intérprete 
y, si fuera el caso, cambiar de 
empresa y comenzar, de nuevo, 
un proceso de sensibilización con 

sus nuevos compañeros, que se 
tendría que adaptar a ella y a sus 
necesidades. En situaciones así 
se puede apreciar con facilidad la 
doble discriminación que padecen 
las mujeres sordas. 

Su trabajo en FASICAN

Estefanía Pérez llegó a la 
comisión de Igualdad de Género 
de FASICAN en 2021. “Era muy 
importante que una mujer sorda 
se presentase a la comisión [de 
Igualdad de Género], porque una 
mujer sorda conoce el contexto 
actual de la vida diaria de las 
mujeres sordas, sus problemas y 
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las barreras y dificultades a las que 
se enfrentan”.

“Sabemos que para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres 
sordas y eliminar esas barreras 
y obstáculos se requiere mucho 
esfuerzo y que queda muchísimo 
trabajo por hacer. Pero no solo 
queremos enfocarnos en la mujer 
sorda, que sabemos que es muy 
importante, sino que también 
queremos sumar en el trabajo a 
los hombres dando así una visión 
más equitativa. De esta manera, 
queremos sensibilizar desde “una 
nueva masculinidad” para poder 
conseguir una igualdad y una 
convivencia más cómoda para 
ambos”. 

Asimismo, también comenta 
que tiene muchas ideas que se 
quieren implementar para lograr 
una sociedad más igualitaria 
y darles más visibilidad a las 
mujeres sordas. En primer lugar, 
se quieren “realizar campañas 
de sensibilización y visibilización 

sobre las mujeres sordas y sus 
problemas” y, además, “luchar por 
conseguir intérpretes de lengua de 
signos, mediadores comunicativos 
y otros servicios accesibles en 
todos los aspectos relacionados 
con la violencia de género”. 

¿Qué le diría a las niñas y mujeres 
sordas?

“Nosotras, las mujeres 
sordas, sabemos cómo nos 
sentimos, sabemos que nuestra 
discriminación es doble, somos 
conscientes de ello. Pero no 
olvidamos que tenemos muchas 
competencias, mucho talento, 
capacidades, facultades y que 
podemos con cualquier cosa u 
objetivo que nos propongamos”.

“También agradecemos el trabajo, 
la lucha y las reivindicaciones de 
otras mujeres en el pasado porque, 
gracias a ellas, actualmente 
las mujeres sordas tenemos 
una calidad de vida mejor, más 
accesible y más igualitaria. Es 

cierto que a nosotras nos queda 
un largo camino por recorrer, pero 
hay que valorar que, gracias a su 
ayuda, hoy nosotras podemos 
seguir luchando”.

“A las niñas y mujeres canarias 
sordas no se nos olvida que ante 
situaciones de desigualdad o la 
negativa de nuestros derechos 
tenemos que reivindicarlos. No 
queremos tener miedos, ser 
sumisas o quedarnos en silencio, 
sino que tenemos que exigir 
nuestros derechos como personas 
sordas, como mujeres sordas. 
Nosotras tenemos voz, y tenemos 
que aprovecharla para reivindicar”. 

Por último, desde la comisión de 
Igualdad de Género de FASICAN, 
animamos a las personas que 
necesitan información, guía o 
asesoramiento sobre las mujeres 
sordas a contactar con FASICAN; 
estaremos encantados/as de 
atenderles y ayudarles.

Federación Fasican
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La acción del voluntariado 
en Funcasor es un hecho 
imprescindible para consolidar 

el trabajo y el crecimiento de la 
entidad. La labor de Funcasor 
comienza por un grupo de 
personas voluntarias. El patronato 
de la Fundación tiene un carácter 
voluntario, vela por el adecuado 
desarrollo de la entidad para 
defender la mejora de la calidad de 
vida de las personas con sordera y 
sus familias. 

Por otro lado, el trabajo de las 
personas voluntarias de la entidad, 
por elección propia, dedican una 
parte de su tiempo a la acción 
solidaria y altruista en nuestra 
organización. Son hombres y 
mujeres implicadas que ayudan a 
sacar nuestros proyectos adelante, 
como el Programa de Ayuda 
Interfamiliar donde familias 
voluntarias ponen a su disposición 
sus experiencias de vida para 
ayudar a otras familias. 

Dentro de Funcasor, el 
voluntariado: personas de la 
entidad con discapacidad auditiva, 
familias o personas interesadas, 
tienen el papel importante de 
proponer ideas de proyectos, 
actividades y participar en ellas 
teniendo la experiencia de cómo 
una idea llega a ejecutarse y 
la importancia de defender y 

sensibilizar a la población de los 
derechos y necesidades de las 
personas con sordera. 

Funcasor continúa con el 
compromiso y celebra la 
participación de las personas 
voluntarias y su gran trabajo 
diario, teniendo las puertas bien 
abiertas para futuras personas que 
encuentren en nuestra entidad su 
oportunidad de realizar acciones 
de solidaridad. 

En Funcasor, el voluntariado 
cuenta. 

Esta noticia ha sido adaptada 
gracias al proyecto «Servicio de 
Intérpretes de Lengua de Signos 
Española-SILSE- Gran Canaria 
y Fuerteventura», financiado 
por la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud del Gobierno de 
Canarias.

Funcasor

VOLUNTARIADO EN FUNCASOR
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Este año 2022, la Fundación 
Canaria para las Personas 
con Sordera y sus Familias 

-Funcasor- celebra su trigésimo 
aniversario. Tres décadas 
dedicadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas con sordera y 
sus familias.

La solidaridad y el apoyo mutuo 
entre familias de personas con 
sordera impulsaron la creación de 
Funcasor en el año 1992, que se 
constituyó como una institución 
privada, de interés público y sin 
ánimo de lucro. Una entidad de 
carácter asistencial, cultural, 
formativo y de servicios, en cuyo 
largo recorrido ha atendido a miles 
de personas de todas las islas 
Canarias.

La labor de Funcasor ha sido 
reconocida institucionalmente 
en diferentes ocasiones: una 
de ellas con la Medalla de Oro 
de Canarias en el año 2012. 
Asimismo, y como consecuencia 
del gran compromiso de la 
Fundación con la calidad, desde el 
2007, cuenta con un Sistema de 
Gestión de la Calidad basado en 
la Norma Une En ISO 9001:2015 
y certificado por AENOR en la 
totalidad de los servicios de la 
entidad.

Además, desde 1998, Funcasor 
cuenta con un Centro Especial de 

Empleo, LABORSORD S.L., que 
desempeña un papel fundamental 
en la promoción e integración 
laboral de las personas con 
discapacidad.

En cuanto a accesibilidad en 
la comunicación, Funcasor ha 
contribuido a la consecución de 
importantes avances en materia 
de audición, siempre partiendo 
desde un punto de vista integral y 
atendiendo las especificidades de 
cada caso.

Para celebrar estos 30 años de 
trabajo y logros alcanzados, 
Funcasor ha querido tener 
presentes a las personas con 
discapacidad afectadas por la 
erupción del volcán y a sus familias 
y, por ello, llevará a cabo, a lo largo 
de este año, diferentes actividades 
solidarias dedicadas a esta causa.

Desde Funcasor, seguiremos 
trabajando cada día con más 
ganas e ilusión para seguir 
creciendo durante muchos años 
más.

Funcasor

FUNCASOR CUMPLE 30 AÑOS
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Estudiantes del Grado 
de Trabajo Social, en 
colaboración con Funcasor, 

han realizado como Trabajo de Fin 
de Grado (TFG) un estudio en el 
marco del proyecto de innovación 
educativa «Avances en la 
metodología del Aprendizaje 
Servicio» de la Universidad de 
La Laguna (ULL). Dicho trabajo 
se ha centrado en conocer la 
valoración de las familias con 
menores con discapacidad auditiva 
en los niveles de escolarización 
preuniversitarios en Canarias, 
sobre los efectos de la pandemia 
en distintas dimensiones de su 
vida (proceso de aprendizaje, 
relación familia-escuela, relación 
intrafamiliar y proceso de 
socialización), tanto durante el 
confinamiento como en el post 
confinamiento. 

Para la elaboración del estudio, se 
ha aplicado un cuestionario de 36 
preguntas, en el que participaron 
un total de 68 familias de Funcasor. 

Según se refleja en dicho trabajo 
“los resultados muestran que, 
según la visión de las familias, 
se han dado algunas dificultades 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en la socialización 
de menores con discapacidad 
auditiva, mientras que la dinámica 
intrafamiliar y la relación familia-
escuela han sido, en lo común, 
positivas y apenas han sufrido 
variaciones. No obstante, cuando 
se analizan solo estas dos últimas 
dimensiones se aprecia una menor 
satisfacción en las relaciones 
con la escuela. Estos resultados, 
sugieren que las familias han 
sido un elemento clave para que 
no aumentaran las potenciales 

consecuencias negativas en 
el ámbito familiar y escolar 
producidas por la COVID-19. 
Además, es destacable que el 
75% de las familias no dispuso 
de ningún recurso de apoyo al 
proceso educativo durante el 
confinamiento (actividades online).” 

Las conclusiones finales del trabajo 
fueron las siguientes: 

•	 Se puede apreciar que la 
dinámica intrafamiliar y la 
relación familia-escuela ha 
sufrido ligeros cambios como 
consecuencia de la COVID-19. 

•	 Las relaciones con la escuela 
han obtenido puntuaciones 
más bajas que las relaciones 
familiares. 

•	 Las familias pudieron afrontar 
las tareas de apoyo educativo y 
los cambios de las dinámicas de 
relación intrafamiliar durante el 
confinamiento con éxito. 

Este estudio ha facilitado que 
desde Funcasor, podamos 
conocer en mayor profundidad 
las necesidades de las familias 
surgidas por la pandemia, 
concretamente en un ámbito tan 
importante como la educación, en 
donde a las barreras ya existentes 
se unen las barreras generadas por 
la nueva situación. 

Funcasor
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En junio de 2021 comenzó 
en Funcasor el Proyecto 
Oportunidades, como ya 

hemos informado en ocasiones 
anteriores. Una vez finalizada la 
formación teórica y las prácticas 
en empresas del Certificado 
de profesionalidad del nivel 
1 ADGG0408- Operaciones 
auxiliares de servicios 
administrativos y generales que 
finalizó en noviembre, podemos 
anunciar que un total de 8 
personas obtendrán el certificado 
de profesionalidad completo 
y 2 personas podrán certificar 
parcialmente. 

En noviembre, también comenzó 
el primero de los tres módulos de 
formación teórica pertenecientes 
al certificado de profesionalidad 
ADGD0308- Actividades de 
gestión administrativa que se ha 
impartido dentro de este proyecto: 
•	 MF0979_2: Gestión operativa de 

la tesorería (144 horas) 
•	 MF0980_2: Gestión auxiliar de 

personal (108 horas) 
•	 MF0981_2: Registros contables 

(108 horas) 

Los resultados han sido 
satisfactorios, ya que más de la 
mitad de las personas participantes 
podrán certificar dichos módulos, 
aumentando así sus posibilidades 
de acceder al mercado laboral. 

A principios de febrero de 
2022, fecha en la que finalizó 
la formación mencionada 
anteriormente, tuvo lugar 
un módulo de Prevención 
de Riesgos Laborales con 
una duración de 10 horas y 
seguidamente se continuó con 
la impartición de los siguientes 
talleres de inserción laboral y 
técnicas de búsqueda de empleo: 
•	 Utilización de las herramientas 

2.0 en la búsqueda de empleo. 
•	 Currículum, autocandidatura y 

búsqueda de empleo. 
•	 Entrevista de selección. 
•	 Información profesional y 

políticas activas de empleo. 
•	 Desarrollo de aspectos 

personales para la ocupación. 

A lo largo de todo el proyecto se 
ha llevado a cabo el seguimiento 
personalizado de cada itinerario 
por parte de la preparadora laboral, 
revisando y actualizando su Plan 
Individual de Búsqueda de 
Empleo, fijando el cumplimiento 
de metas a corto y largo plazo, 
informando, orientando, apoyando, 
y trabajando con cada una de las 
personas participantes diferentes 

cuestiones de temática laboral 
necesarias para mejorar su 
empleabilidad. 

Este Proyecto de Itinerarios 
Integrados de Inserción 
Laboral ha sido financiado por el 
Servicio Canario de Empleo y 
cofinanciado por el Programa 
Operativo Fondo Social Europeo 
Canarias 2014-2020 con un 
porcentaje del 85%, sus acciones 
han sido gratuitas y las personas 
usuarias han recibido una beca 
de 9 euros diarios por asistencia, 
una ayuda al transporte y, en su 
caso, ayuda a la conciliación. Ha 
tenido una duración de 9 meses y 
finalizará el día 2 de marzo de este 
año.

Funcasor

PROYECTO OPORTUNIDADES



/ 136

El proyecto “Servicio de 
Intérpretes de Lengua de 
Signos Española -SILSE- La 

Palma “, que se ha llevado a cabo 
en la isla de La Palma, gracias a 
la financiación de la Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, a través 
de la Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad del 
Gobierno de Canarias, finalizó el 
pasado día 31 de diciembre. 

Los objetivos previstos al inicio 
de este proyecto se han superado 
y, a pesar de la situación actual 
de pandemia, se han obteniendo 
resultados muy satisfactorios. 

El objetivo principal ha sido 
garantizar la accesibilidad en la 
comunicación entre las personas 
con sordera usuarias de la lengua 
de signos y las personas oyentes 
en todos los ámbitos de su vida: 
sanitario, laboral, social, educativo, 
ocio y tiempo libre, etc. Para lograr 

este objetivo, ha sido necesaria la 
figura profesional de las intérpretes 
de lengua de signos española, 
ya que gracias a este perfil se 
pueden suprimir las barreras de 
comunicación que las personas con 
sordera encuentran en su día a día. 

Otro objetivo a resaltar y que 
ha obtenido resultados muy 
positivos ha sido el relacionado 
con la impartición de las charlas de 
sensibilización “Cómo comunicarse 
con una persona con sordera/
taller inicial de lengua de signos 
española”, ya que gracias a estas 
se ha concienciado a la población 
sobre la discapacidad auditiva y 
barreras de comunicación. 

Entre las acciones ejecutadas 
durante el desarrollo de este 
proyecto, cabe destacar los 
servicios de interpretación. Desde 
el “Servicio de Intérpretes de 
Lengua de Signos Española –
SILSE- La Palma”, se han cubierto 
servicios de diferentes ámbitos: 
médico, educativo, laboral, 
formativo, judicial, político… Del 
mismo modo, también se han 
interpretado charlas informativas 
relacionadas con diferentes 
temáticas. 

Ante la situación que ha vivido la 
población en la isla de La Palma 
por la erupción volcánica del 

pasado 19 de septiembre, desde 
este servicio se ha trabajado 
para hacer accesibles las 
comparecencias y medidas en 
relación a la emergencia volcánica, 
velando siempre por los derechos 
de las personas con discapacidad 
auditiva. 

Con este proyecto se permitió y 
garantizó la comunicación entre 
personas con sordera, usuarias de 
la lengua de signos, contribuyendo 
a mejorar su desarrollo socio-
personal y favoreciendo su 
autonomía e independencia. 
También se difundió el 
conocimiento de la lengua de 
signos, las particularidades de las 
personas con sordera y la figura de 
la intérprete de lengua de signos.

Funcasor

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE 
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Las redes sociales forman 
parte de nuestro día a día. 
Las utilizamos como forma de 

ocio o para acceder a información 
de actualidad. Algunas personas 
utilizan sus redes sociales como 
Instagram o Facebook de forma 
pública para que toda persona que 
quiera pueda ver el contenido que 
comparten, otras, sin embargo, 
prefieren hacerlo de forma 
privada y elegir a sus seguidores 
y seguidoras mediante peticiones 
de amistad. Las redes sociales 
también se han convertido en 
un escaparate abierto al mundo, 
pudiendo vender productos y/o 
servicios, publicitando marcas 
de ropa, de cosmética, etc., 
obteniendo así un beneficio 
económico. 

Pero, ¿qué pasa con las 
personas con sordera y todo 
este contenido que se comparte 
a diario? 

Lamentablemente, se encuentran 
con una gran barrera de acceso 
a la información y al ocio ya que 
la información que se comparte 
es auditiva y no está adaptada 
a las necesidades de todas las 
personas a las que les puede 
llegar ese contenido en la mayoría 
de las ocasiones. Aunque nos 
encontramos con algunas 
personas que hacen sus cuentas 
accesibles a través de la lengua de 
signos o subtitulando el contenido 

que publicitan, la realidad es que 
nos falta un largo camino que 
recorrer para poder llegar a ser una 
sociedad accesible al cien por cien 
en cada uno de sus ámbitos. 

¿Te has planteado alguna vez qué 
pasa cuando le quitamos el sonido 
a un video? Las imágenes muchas 
veces hablan por sí solas, pero 
¿estaremos entendiendo de verdad 
lo que nos quieren transmitir? La 
lectura labial, aunque lo pueda 
parecer, no es la solución a todos 
los problemas de comunicación. 
Cada persona vocaliza de una 
manera diferente, se giran para 
hablar y perdemos el contacto 
visual. Se habla, en ocasiones, 
o muy rápido o muy despacio y 
esto dificulta seguir el mensaje o, 
simplemente, no sabemos leer los 
labios. Definitivamente, acceder a 
la información de esta forma no es 
la correcta. Las personas oyentes 
con pulsar sobre un botón o en 
una pantalla, tienen la información 
auditiva a plena disposición, mire a 
donde mire la persona que habla. 

En la red social Instagram se 
está realizando una campaña de 
concienciación y sensibilización 
animando a subtitular los videos 
que suben a esa red, haciéndolos 
de esta manera más accesibles 
a las personas que los siguen. 
Gracias a esta iniciativa algunas 
cuentas de personas oyentes 
empiezan a subtitular su contenido, 

ya sea por concienciación o 
por aumentar su número de 
seguidores.

En Funcasor contamos con 
un área de accesibilidad 
compuesta por diferentes 
profesionales que pueden hacer 
que tus vídeos sean totalmente 
accesibles incluyéndoles, por 
ejemplo, la figura del intérprete 
y el subtitulado. No habrá mejor 
manera de hacer tus videos cien 
por cien accesibles que usando la 
lengua de signos y el subtitulado 
en ellos. Cualquier información 
que necesites, te puedes poner 
en contacto con nosotras y te 
asesoraremos dándote la mejor 
opción para cubrir tus necesidades 
específicas. 

Con este pequeño gesto, 
podemos hacer que muchas 
personas disfruten de las 
redes sociales y de cualquier 
información visual, en igualdad 
de condiciones.

SUBTÍTULOS EN REDES SOCIALES



/ 138

Funcasor

Para el desarrollo de la profesión 
y siendo la lengua de signos 
una lengua gestual, la 

persona intérprete usa su sistema 
muscular como herramienta para 
desempeñar su labor. Por esta 
razón, Caridad Suárez Martín, 
doctoranda del Programa 
de Doctorado de Estudios 
Lingüísticos y Literarios en sus 
contextos Socioculturales, e 
intérprete de lengua de signos 
española, realizó un estudio 
analizando la preparación de los 
servicios de lengua de signos 
en consideración al contexto 
discursivo y el esfuerzo físico. 
Por ese motivo, desde Funcasor 
queremos acercarnos a los 
resultados obtenidos mediante las 
siguientes preguntas: 

¿Qué opinas sobre la 
desaparición del Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
de interpretación de lengua de 
signos? 

La desaparición del ciclo, por un 
lado, era necesaria ya que las 
horas de formación no cubrían 
las necesidades formativas de 
la interpretación a la lengua de 
signos. Por otro lado, ante la falta 
de formación en otras entidades o 
a otros niveles educativos creo que 
debería haberse prolongado hasta 
que hubiera otro tipo de formación. 

¿Qué te parece que la formación 
de grado solo esté presente en 
Madrid y Barcelona? 

Con respecto a la insularidad 
estamos volviendo a tiempos 
atrás, ya que supone trasladarse 
a la península. No veo que 
sea el camino para mejorar la 
formación de esta profesión si la 
centralizamos en las dos ciudades 
más importantes. 

¿Cómo ves el futuro de nuestra 
profesión? 

Más que futuro, veo el presente 
bastante complicado por la falta 
de la figura del intérprete, bien por 
abandono, bajas médicas, exceso 

de trabajo o precariedad laboral, 
porque impiden la estabilidad 
personal y profesional (adquisición 
de tu casa, familia, etc.), situación 
difícil tanto para las entidades que 
gestionan estos servicios, como 
para las y los profesionales que 
están en activo con un exceso de 
trabajo. 

¿Qué te movió a escribir este 
artículo? 

En realidad, la constatación 
personal y entre compañeras y 
compañeros de la profesión, ante 
la falta de previsión de riesgos 
laborales. El desconocimiento del 
uso del aparato articulatorio en la 
expresión de la lengua de signos 

INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS. 
PREPARACIÓN DEL SERVICIO Y ESFUERZO FÍSICO
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unido a las condiciones que antes 
reflejaba hace que el esfuerzo 
físico y cognitivo sea considerable 
en esta profesión. 

Tras tu investigación y 
experiencia, ¿crees que es 
primordial la preparación del 
servicio, tanto física como la 
investigación de la temática a 
tratar, con anterioridad? 

Es esencial. De hecho, en el 
artículo reflejamos la importancia 
de la preparación del contenido 
por parte de las y los intérpretes en 
oposición a la poca concepción de 
la preparación física. Destaca en 
nuestro estudio la falta de tiempo o 
de material a la hora de enfrentarse 
a un servicio que conlleva a 
enfrentarlo de una forma más tensa 
y con más incertidumbre. 

¿Crees que dicha preparación 
ayuda al ilse a prevenir lesiones 
o el desgaste físico? 

Por supuesto. Si tienes el control 
de la situación a la que te vas a 
enfrentar, o simplemente tienes el 
control en la gestión del servicio, 
no estarás en una situación de 
alerta a lo inesperado. 

¿Cómo piensas que una ilse 
debe prepararse físicamente 
para afrontar las demandas de 
su trabajo? 

Primero, tiene que ser consciente 
de lo que significa su trabajo, 
tanto la parte cognitiva como la 
física. Quizás tenemos más la 
atención puesta en los aspectos 
lingüísticos o los aspectos 

psicosocioculturales de la 
comunidad a la que le prestamos 
servicios, o sobre la lengua con la 
que trabajamos, pero no hemos 
prestado atención a cuáles son 
los mecanismos que tenemos que 
desarrollar para llevar ese trabajo. 
La falta de consciencia te lleva, en 
este caso, a una falta de ejercicio, 
de tener una musculatura fuerte y 
preparada para un desgaste o una 
actividad tan fuerte para el sistema 
estructural del cuerpo humano. 

¿Has encontrado dificultad en 
la búsqueda de información 
durante tu investigación? 

Gracias a los portales académicos 
e internet, el acceso a la 
documentación es más fácil. 
En este caso, la mayoría de 
los estudios con respecto a la 
interpretación y el desgaste físico 
se han desarrollado fuera de 

España, principalmente en Estados 
Unidos, Australia y Reino Unido. 
A nivel europeo han tenido lugar 
pocos estudios y mucho menos en 
España. 

¿Algún detalle que te haya 
llamado la atención durante la 
fase de observación y recogida 
de información? 

Destacable es la percepción 
sobre la actividad física que tienen 
que realizar en el momento de la 
preparación previa de un evento 
determinado en la que no hay 
percepción de la misma, es lo 
que nos ha llevado a estudiar 
con profundidad esa musculatura 
afectada.

Funcasor
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El ámbito profesional de la 
interpretación de la lengua 
de signos española en 

la Comunidad Autónoma de 
Canarias, sufre desde hace 
algún tiempo una situación 
preocupante en lo que al número 
de profesionales disponibles 
se refiere. Esto se ha debido, 
por un lado, a la migración de 
profesionales a otros ámbitos 
laborales y por otro, el que más ha 
influido, la derogación del Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
de Técnico en Interpretación de 
la Lengua de Signos Española 
y Guía Interpretación para 
Personas con Sordoceguera, 
que hasta 2017, era la acreditación 
necesaria para ejercer esta 
profesión tan importante para las 
personas con sordera usuarias de 
la lengua de signos. 

En 2017 desaparece el Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
que formaba a las Intérpretes de 
Lengua de Signos Española y 
aparece el CFGS de Técnico en 
Mediación Comunicativa, que, si 
bien forma en lengua de signos 
española, no es válido, ni habilita, 
para ejercer la interpretación. Al 
mismo tiempo, surge el Grado 

en Lengua de Signos Española y 
Comunidad Sorda, que sí capacita 
para esta profesión, pero que se 
imparte de forma exclusiva en la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 

Esta situación deja a Canarias, 
como región ultraperiférica, 
sin nuevas promociones 
de profesionales del sector, 
generando desde hace más de 4 
años un problema continuo para 
cubrir la creciente demanda de 
profesionales, llegando incluso a 
quedarse puestos de intérprete 
de lengua de signos española, sin 
cubrir vacantes. 

Muchas profesionales con esta 
titulación han decidido enfocar su 
vida laboral hacia otros ámbitos 
laborales, debido a las frágiles 
condiciones laborales que de 
manera general han sufrido a lo 
largo de los años como son: la 
temporalidad e inestabilidad de 
los contratos, formas de pago 
y retrasos en los mismos, bajas 
laborales, tarifas de servicios 
dispares, jornadas reducidas, 
etc. Todo esto unido a la escasez 
de nuevas promociones de 
intérpretes, y a una mayor 

sensibilización de la sociedad en 
general en relación a la atención a 
las personas usuarias de la lengua 
de signos, hace que actualmente 
queden sin cubrir incluso puestos 
de jornada completa con un salario 
digno estipulado según convenio. 
En el caso de las islas menos 
pobladas esta realidad se hace 
más preocupante. 

Es fácil imaginar cómo esta 
situación afecta a las personas con 
sordera residentes en Canarias, 
que utilizan la figura profesional 
de la intérprete de lengua de 
signos española para acceder a 
la formación y a la información 
en igualdad de condiciones 
que el resto de la sociedad. 
Especialmente, en un mundo 
“pandémico” donde a día de 
hoy sufren una doble barrera de 
comunicación agravada por el uso 
de las mascarillas. 

Desde Funcasor, queremos hacer 
constar nuestra preocupación 
por esta situación y expresar que 
es vital para las personas con 
sordera usuarias de la lengua de 
signos, que las universidades 
abran su formación de grado a 
estas profesionales. Esta escasez 
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de intérpretes de lengua de signos 
española terminará haciendo 
inviable que las administraciones 
públicas canarias, los centros 
educativos e incluso las empresas 
en las que hay integradas 

personas con sordera, puedan 
cumplir la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconoce 
el derecho al uso de las lenguas 
de signos españolas, convirtiendo 
a las personas con sordera en 

ciudadanos y ciudadanas de 
segunda, cuyos derechos no son 
respetados.

Funcasor

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476
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Hace ya unos años, recuerdo 
a mi mujer, haciendo unas 
llamadas donde le oí decir que 

buscaba a personas voluntarias 
que apoyaran a la asociación 
donde ella trabaja. Buscaba 
personas que realizaran tareas 
de asistencia, apoyo, actividades 
de ocio, lúdico-deportivas o 
simplemente de acompañamiento 
a personas con discapacidad. No 
tuvo mucho éxito en encontrarlas. 

Unos días más tarde me preguntó 
directamente si conocía a personas 
que quisieran hacer voluntariado 
con las personas con las que ella 
trabaja. En ese momento, no le 
propuse a ninguna persona, pues 
no conocía a nadie que quisiera 
hacer voluntariado. 

Unas semanas después, recibí en 
mi casa a un buen amigo mío, una 
persona con discapacidad auditiva 
e intelectual. Ese día salimos a dar 
un paseo junto con mi padre, que 
es una persona mayor con sordera. 
Mientras paseábamos, vi como 
mi amigo se mostraba muy atento 
con mi padre. Le indicaba cuando 
había algún escalón, le tomaba de 
la mano, hablaban y se mostraba 
muy cariñoso y lo más importante, 
le hacía reír muchísimo. 

Observando todos estos detalles, 
me vino a la memoria, mi mujer 
buscando a personas voluntarias 

para realizar apoyos puntales en la 
asociación donde trabaja. 

Una noche, mientras hablábamos, 
salió el tema de su búsqueda de 
personas voluntarias. Recordé, 
en ese momento, a mi amigo 
haciendo apoyos a mi padre y 
le propuse que entrevistara a 
mi amigo para ver si le parecía 
un buen candidato para hacer 
voluntariado. 

Ella, dudó, me planteó que si una 
persona con discapacidad con 
las características de mi amigo 
podría hacer voluntariado. Le conté 
que lo había observado y que me 
parecía que reunía las cualidades 

necesarias para ejercer esa 
función. Ella me respondió que lo 
iba a pensar. 

Llegó el verano y con él un evento 
famoso en su asociación, un 
mercadillo solidario. Para ese 
evento se necesitaban muchas 
personas voluntarias y mi mujer 
me llamó y me preguntó si podía 
localizar a mi amigo y proponerle 
voluntariado en el mercadillo 
solidario. Así hice, contacté con 
él, le pregunté si quería hacer 
voluntariado y el accedió. 

Mi amigo, asistió a la primera 
reunión de voluntarios donde se 
repartían las funciones de cada 

YO TAMBIÉN PUEDO SER VOLUNTARIO
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persona voluntaria. Participó 
activamente en la reunión, 
propuso ideas y se relacionó 
con otras personas voluntarias 
sin ningún tipo de problema. A 
mi amigo le tocó una función de 
apoyo en la cocina que desarrolló 
perfectamente el día del mercadillo.

Después de este evento, mi mujer 
tuvo claro que las personas con 
discapacidad pueden desarrollar 
funciones de voluntariado 
apoyando a otras personas con 
discapacidad. 

Mi amigo, hoy en día, sigue 
participando en las actividades de 
la asociación, realizando funciones 
de voluntario, se siente muy feliz 

de ser útil para la comunidad y 
poder aportar su granito de arena 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. 

En este día Internacional del 
Voluntariado, quiero felicitar a 
mi amigo por ser una persona 
voluntaria, a las personas 
voluntarias y animar a dar una 
oportunidad a las personas con 
discapacidad para que puedan 
realizar voluntariado, porque nadie 

como ellas sabe lo que significa 
tener discapacidad. 

Mi amigo me suele decir: “Yo 
también puedo ser voluntario” Y 
por supuesto, que puede serlo. 

¡Feliz Día Internacional de las 
Personas Voluntarias! 

Funcasor




	_Hlk97965730
	_Hlk97966660
	_Hlk97141977
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk98144290
	_Hlk97199637

