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Septiembre es un mes de muchos comienzos, 
entre ellos el comienzo del nuevo curso escolar, 
donde alumnos y docentes vuelven a las 

aulas, propiciando un encuentro entre la familia 
y la escuela con el fin de afrontar nuevos retos 
educativos. Sin embargo, hay algunos aspectos 
que, si bien están prosperando, no han conseguido 
desarrollarse tan satisfactoriamente como se 
necesitaría: estamos hablando del reto de la 
Educación Inclusiva.

La Educación Inclusiva se define como un modelo 
que busca atender las necesidades de aprendizaje 
de todos los niños y niñas con especial énfasis en 
aquellos que son vulnerables a la marginalidad y 
a la exclusión social. Por ello, es primordial que 
los centros educativos pongan el foco en una 
educación que propicie la convivencia entre niños 
sin y con necesidades especiales para, así, ayudar 
a estos últimos a integrarse de manera plena en la 
sociedad. 

La Educación inclusiva deberá ser trabajada 
desde las diferentes áreas del currículum, aunque 
nos gustaría hacer una mención especial a 

Editorial
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algunas asignaturas que, 
aunque la gente no lo crea, 
son fundamentales para el 
desarrollo del niño siendo tan 
importantes como la lengua 
y las matemáticas. En primer 
lugar, es esencial la Educación 
Emocional, la cual entró en las 
aulas en 2014, de la mano de 
la Ley Orgánica de Mejora para 
la Calidad Educativa (LOMCE) 
y su finalidad es “validar el 
papel que desempeñan los 
aspectos del mundo emocional 
y creativo en relación con los 
contenidos curriculares como 
proceso y parte que garantizan 
la educación integral de la 
persona. Así, el alumnado 
encuentra en la escuela un 
espacio y un tiempo que 
contribuye al desarrollo de las 
competencias, tanto desde 
la conciencia y la regulación 
emocional como desde la 
creatividad” (BOC Nº 156, 
2014). 

Otra de las asignaturas que, sin 
duda, es necesaria para el buen 
desarrollo de los niños es la 
música, ya que a través de su 
enseñanza podremos fomentar 
hábitos de trabajo individual 
y de equipo, la confianza en 
sí mismos, la curiosidad, el 
interés, la creatividad, las 
capacidades afectivas y sus 
relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a 

la violencia, a los prejuicios y 
a los estereotipos. Además, 
mediante esta asignatura se 
puede trabajar el desarrollo 
psicomotriz de los alumnos; 
aspecto importantísimo para 
niños con discapacidades.

De la misma manera podemos 
aludir a asignaturas como la 
educación física, de la que 
ya hemos hablado en otras 
ocasiones, y que nos parece 
una de las vías fundamentales 
para la inclusión de los niños 
con diversidad funcional. Esta, 
les permite desarrollar tanto 
habilidades y competencias 
sociales que les ayuden a 
desenvolverse de manera 
adecuada en la sociedad, 
como aspectos físicos que les 
permitan mejorar su día a día.

En conclusión, la Educación 
Inclusiva es el camino que 
debemos seguir para mejorar 
la vida de las personas con 

diversidad funcional (así como 
de las que no la tienen), todo 
ello, a través de las diferentes 
asignaturas del currículum que, 
en la misma proporción, son 
importantes, aunque esta vez, 
hemos querido enfocarnos un 
poco en esas asignaturas a las 
que, quizás, se les da menos 
importancia. 

Por último, desde Revista 
Integración queremos 
desearles un feliz curso escolar 
2022/2023.

Editorial
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Y volvemos a salir a la calle a reclamar sólo, 
simplemente, únicamente, que se respete la Ley 
y se respeten los derechos que confiere a las 

personas con discapacidad.

Como en ocasiones anteriores, prepararemos un 
manifiesto que leeremos el día elegido. Un manifiesto 
que no va a costar mucho elaborar. Podríamos 
llevar el de la primera Marcha, el de la segunda, el 
de la cuarta o el de la séptima... Da igual... Valdría 
cualquiera de ellos, porque Canarias no arranca 
con el trabajo que debe realizar para atender a 
nuestro colectivo. No arrancan los ayuntamientos, 
no arrancan los cabildos insulares y no arranca el 
Gobierno de Canarias. 

Cuando pienso en que la Convención de la ONU es 
del año 2006, que el Real Decreto de Accesibilidad 
en los Espacios Públicos Urbanizados es del 2007, 
que la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad es de 2013... Que la Ley Canaria de 
Accesibilidad es del año 95, totalmente desfasada 
a esta fecha..., me invade un sentimiento de 
impotencia absoluta. Nuestra comunidad autónoma, 
nuestras islas, nuestros municipios deberían estar 
trabajando en la línea de atender a todas las 
personas, pero no lo hacen. 

Algunos empiezan ahora, hablando de accesibilidad 
y lo entienden como la eliminación de barreras 
arquitectónicas. No se oye hablar de accesibilidad 
universal, de eliminación de barreras, de todas las 
barreras. Cuando seguimos sin poder entrar en 
centros educativos y el alumnado con discapacidad 
física sin poder matricularse en ellos aunque los 
tengan al lado de casa. Cuando vemos las imágenes 
de una rueda de prensa, porque ha surgido un 
volcán en La Palma y no hay un intérprete de Lengua 
de Signos, olvidando que las personas sordas 
también quieren saber qué ocurre, qué medidas 
de precaución deben tomar, qué tiempo durará 

NOVENA MARCHA 
POR LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Rincón de Ana
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la erupción... Cuando acudimos a una playa y no 
nos podemos bañar. Cuando nadie recuerda que 
hay ciudadanos ciegos que, con adaptaciones, 
ven perfectamente... Cuando olvidan que muchas 
personas necesitan ayuda para reconocer e 
interpretar el entorno... Cuando todo esto pasa 
es que vivimos en una Comunidad Autónoma que 
no nos atiende. Ni en Educación, ni en Sanidad, 
ni en Deporte, ni en Vivienda... Nos rodea el 
incumplimiento y esa es la mayor barrera a la que 
nos enfrentamos.  

Acaba el verano y empieza ya la campaña electoral 
que se acerca. Ahora serán promesas, fotos, 
invitaciones, reuniones... Ahora se acordarán del 
colectivo, pensando en votos y no en atención. 
Se acercarán a prometer lo que serán nuevos 
incumplimientos. ¿No creen que ya está bien de esta 
película que bien podría titularse “LA DESIDIA”?

Quiero aprovechar la oportunidad que me dan, 
quienes gestionan esta Revista, para pedir a 
nuestro colectivo: personas con discapacidad, 
familiares, amigos, cuidadores..., que pongan fin a 
esa infamia que se produce cada cuatro años. No 
crean promesas... La Convención existe desde hace 
18 años, el Decreto de accesibilidad desde hace 
17, la Ley General de Derechos desde hace 9... Y 
nosotros seguimos igual. Reclamando atención, 
reclamando respeto, reclamando dignidad en el trato 
y, aunque parezca mentira, reclamando que cumplan 
la legislación vigente y que la hagan cumplir. No 
queremos nada más, no pedimos privilegios. 
Pedimos, simplemente, que nos garanticen la 
igualdad con el resto de ciudadanos. 

Aprovecho también para decir, a quienes formarán 
las nuevas listas electorales, que para atendernos 
sólo hace falta compromiso y voluntad política, el 
cómo está escrito y perfectamente descrito. Que 
no se acerquen a prometer y que no aprovechen la 
imagen de la discapacidad. Estaremos atentos. No 
vamos a permitir más tomaduras de pelo. Porque 

lo que se ha hecho en Canarias, en el noventa 
por ciento de las administraciones, en materia de 
discapacidad, ha sido tomar el pelo al colectivo. 

Por ello volvemos a salir a la calle en una nueva 
Marcha, un año más. Y, lamentablemente, 
reclamaremos lo mismo. El manifiesto podría 
decir lo mismo que dijimos en el primero en el año 
2012. Y podríamos utilizar el eslogan de una de 
ellas, aquél en el que decíamos ESTAMOS AQUÍ, 
SEGUIMOS IGUAL.

Ana Mengíbar
Presidenta de Queremos Movernos

El Rincón de Ana
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¿Qué balance hace de estos tres 
años en el cargo?

Ha sido probablemente la 
legislatura más compleja de todas 
las legislaturas en democracia, 
porque se han juntado muchas 
situaciones anómalas. Hemos 
vivido una crisis migratoria sin 

precedentes en lo que se refiere a 
la llegada de menores extranjeros, 
la famosa crisis de los cayucos 
en lo que se refiere a menores fue 
una mera anécdota comparado 
con esto, y hemos vivido también 
una pandemia y un volcán. Yo por 
lo menos me voy diciendo que he 
hecho un master en gestión de 

catástrofes. Pero el balance es 
bueno, porque a pesar de todo eso, 
creo que hemos conseguido cosas. 
En esta casa siempre va a quedar 
muchísimo por hacer, pero hemos 
conseguido también trabajar, no 
solamente con una visión técnica 
y de adultos, sino también con 
perspectiva de infancia.

Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias

ENTREVISTA A IRATXE SERRANO, DIRECTORA 
GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 

FAMILIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
“La sociedad avanza a un ritmo mayor del que avanza 

la administración pública”
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¿Qué espera dejar cerrado en 
este último año de legislatura?

El nuevo método de trabajo 
que estamos aplicando, que 
técnicamente es difícil de explicar. 
Pero lo más importante es que 
tenemos un proyecto entre 
manos que es la sectorización. 
Es fundamental que las familias 
y los niños y niñas que llegan 
a ser tutelados no estén nunca 
sobreintervenidos, y que el equipo 
que los atiende al inicio sea el 
mismo que los acompañe hasta 
el final de la medida. Y esto lo 
conseguimos con este trabajo 
de sectorización, generando 
equipos multidisciplinares, que 
van a trabajar con esos niños de 
inicio a fin de la medida, además 
de consolidar también una nueva 
herramienta informática que 
nos permite tanto una gestión 
de datos como una obtención 
de datos, con lo que tenemos 
indicadores con los que podemos 
medir, y si podemos medir 
podemos establecer políticas de 
infancia más adecuadas.

¿Qué labores principales 
considera las más urgentes a 
realizar en favor de los menores 
y sus familias desde la Dirección 
General?

Todas son urgentes cuando 
hablamos de niñas y niños, pero 
en este momento, tenemos 
un gran problema con la salud 
mental. Hay un Plan de Salud 

Mental que refleja como debe ser 
la atención, tanto para los niños 
del sistema de protección como 
los del sistema de reforma, y ahí 
tenemos una carencia histórica 
y una deuda importante con 
esos niños que protegemos. Así 
que ahora mismo la urgencia 
es esa, poder tener un trabajo 
en equipo, coordinado y 
consensuado, de la mano de 
esa otra consejería, porque 
tenemos que dar respuesta a 
la salud mental. Los perfiles de 
los niños que atendemos han 
cambiado totalmente en los 
últimos 10 años, hemos pasado 
de atender a niños de familias 
desestructuradas a atender a 
niños de familias desestructuradas 
con graves problemas de salud 
mental. Antes era residual y 
ahora es generalizado, y para eso 
tipo de situaciones no tenemos 
las herramientas aún, y no es 
competencia de esta casa, así que 
solo las tendremos si aprendemos 
a trabajar de forma coordinada 
con la Consejería de Sanidad.

¿Qué infraestructuras y medios 
humanos serían necesarios para 
atender las demandas actuales 
de su área?

Necesitamos más manos y 
también nuevas infraestructuras. 
Por ejemplo, en justicia juvenil, 
con el tema de la salud mental, 
es importante que podamos 
reducir la capacidad que tienen 
en la actualidad los dos centros 

Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias
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de cumplimiento de medidas: 
Tabares y La Montañeta, porque 
necesitamos otro tipo de recurso 
alojativo de cumplimiento de 
medidas judiciales con un 
carácter más terapéutico, una 
necesidad a la que llegamos 
tarde. Estamos trabajando 
con IDEO, con Hacienda y con 
Sanidad para buscar una fórmula 
para poderlo tener.

Hace poco tiempo reconocía 
que el sistema de atención a los 
menores en desamparado está 
obsoleto. ¿En qué debe mejorar 
y como están trabajando para 
ello?

Debemos mejorar en 
prácticamente todo, tenemos un 
modelo que, a pesar de que ha 
habido nuevas leyes, como en 
2015, o la de 2007, que hemos 
venido implementando, pero 
no es suficiente. La sociedad 
avanza a un ritmo mayor del 
que avanza la administración 
pública. De la misma forma que 
tenemos integrado que hay que 
hacer políticas transversales 
con perspectiva de género, es 
fundamental entender que hay 
que hacer políticas de infancia 
transversales y con perspectiva 
de infancia. Estamos trabajando 
en un texto legislativo que 
contempla esa perspectiva. 
No podemos ser solamente un 
servicio asistencial. Tenemos que 
ser mucho más que eso. 

¿Cuáles son las cifras de 
adopciones que se manejan 
en Canarias? ¿Cómo se 
podría mejorar el sistema de 
adopciones?

La adopción, tanto en Canarias 
como en el resto de comunidades 
autónomas, es muy pequeña. 
Venimos de hace 20 años con 
un boom de las adopciones, 
sobre todo en China, y a día de 
hoy la adopción internacional 
es muy pequeñita, con 35 y 40 
expedientes al año, siendo ahora 
mayoritariamente nacionales. En 
realidad, no queremos mejorar el 
sistema de adopción, entendiendo 
esto como que ojalá no tuviera 
que existir. El objetivo no debe 
ser agilizar los trámites, sino 
que no haya niños que tengan la 
necesidad de ser adoptados ni de 
ser acogidos.

¿Cómo se encuentra la Red 
de Acogida de menores 
inmigrantes de Canarias? 
¿Cuántos menores inmigrantes 
no acompañados acogen en la 
actualidad? 

A lo largo de todos estos tres 
años hemos recibido a más de 
6000 personas que refirieron ser 
menores. En estos momentos 
debemos andar sobre 2400 
aproximadamente, y la red esta 
saturada. Pero se han dado pasos 
a nivel estatal, con un acuerdo 
entre estado y comunidades 
autónomas, para que a lo largo 

de 2022 salgan cerca de 380 
menores más hacia la península, 
que se suman a los 208 que 
ya han salido, y que en 2023 
salgan 380 más. Si conseguimos 
mantener el nivel de llegadas, que 
se está reduciendo, el sistema 
podría funcionar mejor y tener 
mayor capacidad para seguir 
atendiendo. En la actualidad 
acogemos a unos 2400 menores, 
unos 500 están en la red de 
protección de los distintos 
cabildos insulares, y el resto en 
dispositivos del Gobierno. 

¿Está el estado implicándose 
en el reparto entre las distintas 
comunidades, o sigue Canarias 
asumiendo esta situación?

Si, pero las cosas han llegado 
tarde. En realidad, están 
respondiendo desde el primer 
minuto, pero la forma de trabajar 
tiene que ser consensuada y 
negociada. 

Recientemente han puesto en 
marcha la herramienta Clave 
– A, frente a la violencia y el 
abuso sexual infantil. Háblenos 
un poco de esta herramienta y 
que esperan de ella.

Tenemos muchísima ilusión en 
esta herramienta, porque hay 
mucha gente detrás de todo esto. 
La principal protagonista es Sonja 
Arup y su asociación, junto con la 
Fundación Mapfre Guanarteme y 
el juez Tomás Martín, que lleva el 

Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias
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juzgado número 3 en Las Palmas, 
y evidentemente esta casa tenia 
que apoyar este proyecto. Lo 
que esperamos a medio y largo 
plazo es sensibilizar, acompañar 
y sobre todo erradicar, aunque 
parezca una utopía en el mundo 
en que vivimos, cualquier tipo 
de violencia contra la infancia. 
Ponemos todo nuestro esfuerzo 
para que los niños y niñas sepan 
empoderarse, sabiendo identificar 
y diferenciar que es un abuso, que 
es una caricia, que es la empatía, 
y nos parece fundamental este 
programa porque una de las cosas 
que lleva también implícita es la 
de formar a los propios menores 
en los centros educativos. Lo que 
queríamos era tener un código, 
al igual que lo tienen las mujeres 
que sufren maltrato con mascarilla 
19, y esa Clave A, el poderlo 
verbalizar, dibujar y escenificar 
nos parece fundamental como 
llamada de auxilio y de socorro de 
cualquier niño o niña que pueda 
sufrir esa situación.  

¿A qué conclusiones han 
llegado con el estudio realizado 
sobre el impacto del Covid en la 
Infancia y la Adolescencia?

Que tampoco ha sido tan 
catastrófico. Creo que se supo 
manejar la situación tanto a 
nivel familiar como a nivel del 
propio sistema de protección, 
con ese confinamiento tan duro 
y tan largo, pero una de las 
principales conclusiones es que 

Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias
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se están visibilizando situaciones 
de desprotección que antes 
estaban invisibilizadas. En la 
etapa prepandemia había familias 
que podían invisibilizarse en 
situaciones de desprotección 
grave, y lo que ha hecho la 
pandemia es visibilizarlas de una 
forma descarada. A pesar de 
todo eso creo que el sistema de 
protección actuó, y los técnicos 
que estuvieron en primera línea 
hicieron muy bien su trabajo. 

Nosotros tuvimos el primer brote 
de Covid en uno de nuestros 
centros 8 meses después de 
comenzar la pandemia.

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

Mi deseo es crecer en personal, 
crecer en presupuesto, que 
podamos llevar a cabo esos 
recursos que son tan necesarios, 

tanto en protección como en 
reforma, para poder dar una 
respuesta a esos jóvenes que 
tienen problemas de salud mental, 
y un deseo a largo plazo es que en 
el futuro esta Dirección General no 
tenga que existir.

Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias
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Arucas exhibe en su Centro 
Histórico la muestra 
fotográfica ‘Racismo Cero’, 

que persigue visibilizar la realidad 
de los inmigrantes, destacar la 
riqueza que aporta la diversidad 
intercultural en una sociedad, y 
promover la convivencia pacífica 
entre personas de distinta 
procedencia en un mismo 
territorio.  

La exposición que fue inaugurada 
por Juan Jesús Facundo, alcalde 
del municipio de Arucas y Jésica 

Guerra concejala de Participación 
Ciudadana el pasado viernes 
5 de agosto en la plaza de la 
Constitución, cuenta con una 
serie de fotografías que comparan 
la migración canaria a Cuba y 
Venezuela y la migración que 
recibimos en nuestras islas 
actualmente.

La muestra, estará ubicada a lo 
largo de la calle León y Castillo 
y forma parte de la campaña de 
sensibilización contra el racismo, 
promovida por la Concejalía de 

Participación Ciudadana, que 
dirige la Concejala Jésica Guerra 
Almeida y es resultado de un 
proceso participativo llevado 
a cabo con la ciudadanía del 
municipio el pasado año 2021.  

Jésica Guerra destacó durante 
la presentación que “Arucas es 
un pueblo acogedor, solidario y 
comprometido con el respeto a 
todos y todas. 

Desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana quisimos 

Excmo. Ayuntamiento de Arucas

ARUCAS EXHIBE EN SU CENTRO HISTÓRICO 
LA MUESTRA FOTOGRÁFICA ‘RACISMO CERO’



 13 /

ponerlo en valor e iniciamos 
un proceso participativo el año 
pasado cuyo objetivo es la 
inclusión de todas las personas 
y la convivencia pacífica bajo 
la denominación ‘Arucas en 
Movimiento’. 

Juan Jesús Facundo, declaró 
que: “Tras este proceso surgió la 
idea de exponer ‘La migraciones 
son parte de nuestra historia’, 
realizada por Iris Carballo y Luis 
Santana, que, como reflejan las 
imágenes, nosotros también 
tuvimos que emigrar”.

 Hoy ponemos en valor la 
convivencia intercultural porque 
tenemos la responsabilidad 
de contribuir a garantizar la 
convivencia y el reconocimiento 
de las personas que residen 
en nuestro territorio, 
independientemente de su origen, 
etnia, cultura o por cuestión de 
género”.

Excmo. Ayuntamiento de Arucas

Regeneración urbana desde la #ParticipaciónCiudadana 
Seguimos con el diagnóstico compartido del barrio de 
La Cruz. Una apuesta clara por la participación y la @
Agenda2030Gob con la colaboración de Participa Gran 
Canaria y facilitado por Agencia de cooperación vecinal 
WTSB #Arucas #ArucasParticipa #ODS
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El Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de La 
Laguna y la asociación de 

desarrollo comunitario Tenerife 
por la Bici han firmado un acuerdo 
de colaboración para poner en 
marcha un servicio de triciclos 
adaptados que, hasta final de 
año, permitirá poner en marcha 
más de 60 rutas individuales, 
gratuitas y guiadas para las 
personas mayores y las personas 
con discapacidad del municipio. 
Este proyecto quiere aumentar la 
oferta de ocio saludable y facilitar 
un modelo de movilidad sostenible 
que incluya a todas y a todos, 
visibilizando también modos de 
transporte no contaminantes 
que, con independencia de 
las capacidades individuales, 
ayuden al municipio a avanzar 
hacia un modelo más sostenible 

y beneficioso para la salud y el 
medio ambiente.

El proyecto, denominado Bici para 
todos y todas, se desarrollará 
desde este mes y hasta finales 
de diciembre y supondrá una 
inversión municipal de casi 
10.000 euros. Contará con la 

colaboración de un equipo de 
personas voluntarias, que recibirán 
una formación especializada, 
también en materia de primeros 
auxilios y seguridad vial, y que 
serán las encargadas no solo 
de pedalear y adaptar las rutas 
a la demanda de las personas 
usuarias, sino que se involucrarán 

Ayuntamiento de La Laguna

XXX, XX DE SEPTIEMBRE DE 2022
 LA LAGUNA CONTARÁ CON UN SERVICIO DE 

RUTAS GUIADAS EN TRICICLO ADAPTADO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

PERSONAS MAYORES
El Área de Bienestar Social y Tenerife por la Bici quieren ofrecer nuevas opciones de 

ocio y apostar por un modelo de movilidad sostenible que incluya a todos y todas
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en el acompañamiento y en 
propiciar una jornada diferente.

“Con la conversación, el 
aprendizaje y compartiendo 
experiencias de vida, contribuirán 
a animar a estas personas a salir 
y relacionarse, interviniendo así 
en uno de los problemas más 
acuciantes en la actualidad, el 
de la soledad no deseada y su 
impacto en la salud y el bienestar 
individual, a la vez que sumamos 
una nueva experiencia a nuestros 
programas de promoción de la 
inclusión y del envejecimiento 
saludable”, destaca el concejal 
de Bienestar Social y Movilidad 
Sostenible, Rubens Ascanio.

Además, Ascanio recuerda que 
este proyecto “nos permitirá 
avanzar en inclusión y añadir 
agentes activos al nuevo modelo 
de movilidad sostenible municipal, 
promoviendo el voluntariado y, a 
la vez, sensibilizando sobre los 
beneficios del uso de modos de 
transporte más sostenibles”.

Entre las novedades, este 
proyecto va más allá de 
actuaciones anteriores, centradas 
en las personas con movilidad 
reducida y las personas mayores, 
e incorpora las discapacidades 
que, si bien no afectan a las 
capacidades motoras, sí lo hacen 
al equilibrio o a la psicomotricidad, 
por lo que dificultan que una 
persona pueda usar una bici de 
forma individual.

Este proyecto sigue la línea del 
programa internacional Cycling 
Without Age que, desde el 
año 2012, se ha consolidado 
en más de 400 ciudades de 
todo el planeta, facilitando el 
acceso a las personas mayores 
o con discapacidad a mejorar 
su vida en comunidad, de 
manera que su condición física, 
mental y emocional, no sea un 
impedimento para salir por el 
entorno de la ciudad o barrio, 
como siempre hicieron.

Para su desarrollo, se 
trabajará conjuntamente con 
las asociaciones de mayores 
y de discapacidad, centros 
asistenciales, etc. para llegar 
al mayor número de personas 
y que puedan partir desde sus 
domicilios en aquellos casos 
en los que sea viable. Además, 
para implicar a las familias y a las 
cuidadoras y cuidadores, podrán 
llevar un acompañante en las 
rutas, a su lado en el triciclo o en 
una bicicleta propia o cedida por 
Tenerife por la Bici.

Las rutas se realizarán en turnos 
de mañana y tarde, de lunes 
a domingo, en función de la 
disponibilidad de los centros y/o 
familias. Tendrán una duración 
flexible de entre una y dos 
horas, ya que se adaptarán 
a las personas que estén en 
ese momento en el triciclo. 
Próximamente, se informará de las 
vías de inscripción y participación.

Entre los objetivos de esta 
iniciativa, se incluyen facilitar 
el acceso e implicación de las 
personas mayores y de las 
personas con discapacidad en 
su comunidad, estimulando su 
salud emocional, previniendo el 
aislamiento social y la soledad 
no deseada, además de ofertar 
actividades intergeneracionales 
de ocio y tiempo libre que sean 
inclusivas y sostenibles, así 
como promover la participación 
del voluntariado, la movilidad 
sostenible y la implicación y 
conocimiento de la comunidad 
sobre estas realidades.

Esta iniciativa se alinea con 
las estrategias municipales 
del Área de Bienestar Social 
“La Laguna Inclusiva” y “La 
Laguna, ciudad amigable con las 
personas mayores”, programas 
de actualización continuada 

Ayuntamiento de La Laguna
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y que quieren habilitar todas 
las herramientas y recursos 
necesarios para que las personas 
con discapacidad y las personas 
mayores que residen y visitan el 
municipio puedan desarrollar su 
vida de la forma más autónoma 
posible y acceder, en igualdad de 
condiciones, a la atención pública, 
el empleo, el ocio, la cultura y 
la participación en las políticas 
que les afectan, eliminando las 
barreras físicas y sociales que 
obstaculicen su desarrollo pleno.

Tenerife por la Bici

Tenerife por la Bici es una entidad 
sin ánimo de lucro que promueve 
la participación ciudadana 

fomentando el uso de la bici como 
medio de transporte habitual, a 
través de formación para aquellas 
personas que deseen aprender a 
manejarla, independientemente 
de su edad y condición física, y 
la realización de rutas por la Isla, 
principalmente, en la ciudad de La 
Laguna.

Su finalidad es la mejora de la 
calidad de vida de las personas, 
el respeto y cuidado del 
medio ambiente, la promoción 
sociocultural, la solidaridad entre 
pueblos y grupos sociales, así 
como la defensa de los intereses 
sectoriales de la ciudadanía en lo 
referente a un medio saludable y 
habitable.

Ayuntamiento de La Laguna
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El Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de La 
Laguna, con la colaboración 

de la Concejalía de Fiestas, quiere 
aumentar las opciones de ocio 
sin barreras en estas Fiestas 
del Cristo y que el colectivo de 
personas con discapacidad, 
que ha sido uno de los que más 

han sufrido las restricciones 
sociales y efectos de la pandemia, 
puedan disfrutar de actividades 
adaptadas. Así, este 22 de 
septiembre celebrará la primera 
Verbena Inclusiva del municipio, 
una iniciativa pionera en Canarias, 
y solo dos días después, el 24, 
organizará el primer Festival de 
Folclore Inclusivo, dos eventos 
que el Área espera que lleguen 
para quedarse.

Estos eventos tendrán entrada 
gratuita y libre, y están 
diseñados como espacios en 
los que todas las personas, 
independientemente de sus 
capacidades, puedan compartir 
una jornada de ocio y convivencia 
en igualdad de oportunidades. 
Para ello, ofrecerán una amplia 
red de recursos y herramientas 
adaptadas a las diversas 

discapacidades, como intérpretes 
para facilitar la conversación 
e integración de las personas 
ciegas y sordociegas, el servicio 
municipal de mochilas sensitivas, 
espacios adaptados y preferentes 
en el público, personal de 
acompañamiento y apoyo, baños 
adaptados y transporte accesible, 
además de propuestas en el 
escenario que unirán lenguaje 
verbal, signado y pictográfico. 
Las actuaciones de la orquesta y 
de los grupos folclóricos también 
contarán con intérpretes de lengua 
de signos.

Asimismo, las personas con 
discapacidad intelectual o 
relacionada con la salud mental 
tendrán acceso a personal de 
atención especializado y todo el 
material informativo en formato 
de Lectura Fácil. Y, por supuesto, 

Ayuntamiento de La Laguna

 BIENESTAR SOCIAL DE LA LAGUNA APUESTA 
POR UNAS FIESTAS DEL CRISTO SIN 

BARRERAS CON LA PRIMERA VERBENA Y EL 
PRIMER FESTIVAL DE FOLCLORE INCLUSIVOS

Estos eventos se celebrarán el 22 y 24 de septiembre, tendrán entrada libre y gratuita 
y contarán con todos los recursos y herramientas de apoyo para que las personas 

con discapacidad disfruten del ocio en igualdad
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zonas de descanso y aseos 
habilitados para las personas 
con otras discapacidades 
derivadas de patologías, como 
las enfermedades inflamatorias 
intestinales o insuficiencias 
cardíacas, entre otras.

El concejal de Bienestar Social, 
Rubens Ascanio, explica que 
estas acciones están diseñadas 
con los colectivos y con las 
entidades del tercer sector para 
que “las más de 17.000 personas 
con discapacidad que viven 
en La Laguna y sus familias 
puedan disfrutar de las fiestas 
en igualdad de condiciones, 
una oferta de ocio que, en el 
caso de la verbena, no solo es 
nueva en Tenerife, sino en todo el 
Archipiélago, y que creemos que 
convertirá al municipio en un lugar 

de encuentro y celebración para 
personas con discapacidad de 
toda la Isla”.

Sobre la importancia del ocio, 
Ascanio recuerda que “las 
fiestas reproducen los valores 
de una comunidad, por lo que 
las de La Laguna han de ser 
accesibles, inclusivas y el reflejo 
una sociedad comprometida 
con el bienestar de todas las 
personas que la integran, una gran 
comunidad que está haciendo 
importantes esfuerzos para 
aportar los recursos de apoyo 
necesarios, derribar barreras y 
que las características físicas, 
intelectuales o sociales de las 
personas no limiten el acceso, 
en igualdad, a los servicios 
municipales, incluyendo la cultura 
y el ocio”.

Asimismo, recuerda que, mediante 
el foro especializado que supone 
el Consejo Municipal de la 
Discapacidad y la estrategia La 
Laguna Inclusiva, pero también 
“gracias al trabajo constante con 
un tercer sector muy fuerte y 
comprometido en la defensa de 
los derechos y necesidades de 
las personas con discapacidad 
del municipio, estamos dando 
pasos notables para convertir en 
normalidad este tipo de medidas 
y darles la importancia que 
merecen”.

En horario de tarde

Esta primera verbena inclusiva 
de Canarias, que cuenta con la 
medallista paralímpica y nadadora 
del Club Midayu Tenerife, Michelle 
Alonso, como madrina de honor, 
contará con las actuaciones de la 
orquesta Dorada Band, Dansign, 
percusión o los pasacalles 
con Miartefactor, entre otros, 
e incluirá el Punto Naranja, un 
modelo innovador puesto en 
marcha por Bienestar Social 
desde el año pasado y en el que 
se ofrecen todos los recursos y 
acompañamientos necesarios. 
Todo, el próximo 22 de 
septiembre, a partir de las 17:00 
horas y en la plaza del Cristo.

Y el 24 de septiembre, a partir 
de las 18:00 horas y en la misma 
ubicación, se celebrará el primer 
Festival de Folclore Inclusivo del 

Ayuntamiento de La Laguna
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Cristo, con las actuaciones del 
Grupo Folclórico Los Majuelos y 
de las personas con discapacidad 
que han participado en el 
programa formativo de canto 
y baile tradicional canario, una 
iniciativa de cinco meses de 
duración  que ha contado con 
la colaboración de Hermanas 
Hospitalarias Acamán, la 
Asociación Down Tenerife, la 
Fundación Cruz Blanca, Funcasor, 
Fasican y la Asociación de Cáncer 
de Mama Ámate.

Entre los objetivos de este 
proyecto, promovido por el Grupo 
Folclórico Los Majuelos, se incluye 
la consolidación de un grupo de 
folclore inclusivo en el municipio 
y que pueda participar en los 

festivales que se celebran en todo 
el estado, pero también, que las 
personas con discapacidad se 
incorporen a las agrupaciones que 
ya existen o conformen las suyos 
propias.

“La música y el baile son, 
sin duda, elementos con una 
importante influencia en el 
desarrollo psicosocial y creemos 
que es importante apostar por la 
integración de las personas con 
discapacidad a través de nuestro 
folclore, un elemento que forma 
parte de nuestra identidad y de 
nuestras celebraciones populares, 
también para generar nuevos 
espacios de ocio y de encuentro, 
reconocimiento y empoderamiento 
para las personas con 

discapacidad y sus familias”, 
valoró Rubens Ascanio.

La Laguna Inclusiva

Estas iniciativas se enmarcan 
en la estrategia integral La 
Laguna Inclusiva del Área de 
Bienestar Social, un programa 
de actualización continuada 
y que quiere habilitar todas 
las herramientas y recursos 
necesarios para que las personas 
con discapacidad que residen 
y visitan el municipio puedan 
desarrollar su vida de la forma 
más autónoma posible y acceder, 
en igualdad de condiciones, a la 
atención pública, el empleo, el 
ocio, la cultura y la participación 
en las políticas que les afectan.

Ayuntamiento de La Laguna
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Y para ello, está creando 
espacios de participación 
social y estableciendo medidas 
para garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad, 
planteado desde la autonomía 
personal, la no discriminación, la 
acción positiva y la accesibilidad 
universal. Además de eliminar 
las barreras físicas y sociales 
que obstaculicen su desarrollo 
pleno, el Área apuesta por un 
modelo compartido de políticas de 
cuidados que toma consciencia 

de que la gestión unidireccional 
es insuficiente y que se hace 
necesaria una verdadera 
cooperación social.

Para avanzar en este nuevo 
modelo local, una de las 
actuaciones fundamentales ha 
sido una apuesta clara por el 
trabajo mano a mano con las 
personas con discapacidad y las 
asociaciones y colectivos que 
las representan, que son las que 
mejor conocen sus necesidades 
cotidianas, pero también por 
iniciativas que han convertido 

al municipio en un referente en 
las Islas en materia de inclusión, 
como el Punto Naranja o el 
servicio de guías intérpretes para 
personas sordociegas.

Además, el Área ha incorporado 
la lengua de signos a los eventos 
municipales y ha implantado 
mejoras permanentes, como 
la señalética adaptada en los 
espacios de atención social, el 
refuerzo de espacios adaptados, 
la elaboración de numerosos 
materiales en lectura fácil o la 
instalación de bucles magnéticos.

Ayuntamiento de La Laguna
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Campaña institucional contra la 
trata y la explotación sexual de 
mujeres “No soy tu botín de 

guerra”

“No soy tu botín de guerra” es el 
lema de la campaña con la que el 
Instituto Canario de Igualdad (ICI) 
pretende sensibilizar a la población 
sobre la violencia sexual que se 
produce en los conflictos bélicos 
y que, especialmente afecta 
a mujeres y menores de edad 
que terminan siendo objeto de 
explotación en otras comunidades 
en paz para beneficio de mafias y 
proxenetas en el mercado negro. 
Como revelan expertas en la 
materia como Mabel Lozano, “la 
prostitución es el segundo negocio 
por delante del narcotráfico y 
puede mover 8 millones de euros 
al día”. De acuerdo al diagnóstico 
de la Prostitución de Mujeres 
en Canarias 2017 realizado por 
el ICI en colaboración de la 
Universidad de La laguna (ULL), 
alrededor de 3.000 mujeres 
ejercen la prostitución en las Islas 
y se establece que esta actividad 

genera beneficios que rondan los 
20 millones de euros. El 81% son 
mujeres racializadas y migradas, se 
estima que la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual en las 
islas ha aumentado un 30% en los 
últimos años. Además, persiste la 
creencia de que los consumidores 
son hombres con matrimonios 
frustrados, que están solos, 
que consumen pornografía o 
que tienen alguna patología 
psicológica. Entre las 
causas que se manejan 
en el reclutamiento de 
mujeres para ser explotadas 
sexualmente, se señalan ser 
joven, estar en una situación 
de necesidad económica, 
tener cargas familiares no 
compartidas, encontrarse en 
una situación de irregularidad 
administrativa y no contar 
con apoyo familiar. En el 
contexto de conflictos bélicos 
actuales, la campaña del 
ICI de este año ha buscado 
plasmar la condición de bien 
de consumo que relega a 
la mujer a objeto en medio 

de la guerra. Con el lema No 
soy tu botín de guerra, la mujer 
habla en primera persona a los 
perpetradores de este tipo de 
violencia y a toda la sociedad 
que observa, con el objeto de 
que conozca, se sensibilice y 
se posicione en contra de esta 
explotación.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE 

TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL. (23 DE SEPTIEMBRE)
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Esta sociedad desigual, 
centrada más en la producción 
que en los cuidados, más en lo 

individual que en lo colectivo, más 
en lo racional que en lo emocional, 
más en el cuerpo como objeto 
funcional que como ser sintiente 
diverso, posee inevitablemente un 
concepto de salud centrado en 
la salud física de las mujeres con 
fines productivos y reproductivos.

La salud mental ha sido 
históricamente perseguida, 
castigada y, posteriormente, 
invisibilizada, encontrándose 
atravesada, además, por infinitos 
prejuicios, violencias y tabúes con 
un claro sesgo de género.

Sin embargo, y afortunadamente, 
en los últimos años hemos sido 
testigos de un intento de cambio 
de rumbo, del reconocimiento 
paulatino de la importancia 
de hablar de salud mental, 
gracias al activismo de personas 
psiquiatrizadas que han sufrido 
y sufren la exclusión social, 
la precariedad y el estigma, y 
exigen que se tenga en cuenta 
su voz y sus reivindicaciones, sin 
intermediarios.

A este cambio de rumbo se suma 
el Instituto Canario de Igualdad, 
con estas Jornadas «Mujeres, 
sufrimiento psíquico y suicidio», 
con el objetivo de generar un 
espacio de diálogo, reflexión y 
aprendizaje; un espacio donde las 
principales protagonistas serán las 
activistas, entidades, 
artistas, investigadoras 
y colectivos sociales 
que luchan por un 
cambio de paradigma 
en la salud mental en 
su día a día.

Con este encuentro 
queremos apostar 
por un concepto 
integral de la salud con 
perspectiva de género, 
que tenga en cuenta 
todos los factores 
que intervienen 
en el desarrollo, 
mantenimiento y 
precarización de la 
vida, que ponga en el 
centro el cuidado y el 
apoyo en colectividad, 
sin exclusiones.

Expertas y activistas 
intervendrán en las jornadas 
«Mujeres, sufrimiento psíquico y 
suicidio: una mirada feminista» 
que organiza el Instituto Canario 
de Igualdad

Las inscripciones para participar 
en el encuentro online y presencial 

JORNADAS : “MUJERES, SUFRIMIENTO 
PSÍQUICO Y SUICIDIO: UNA MIRADA 

FEMINISTA”
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que tendrá lugar el 6 y 7 de octubre 
se pueden realizar a través de la 
web http://icijornadasmujeressu-
frimientopsiquicoysuicidio2022.
com/

La directora del ICI, Kika Fumero, 
explica que el objetivo ha sido 
“crear un espacio seguro y único 
para conocer y trabajar con 
grandes profesionales y activistas 
de la salud emocional y psicológica 
con una perspectiva de género 
y que ofrecerán las claves para 
los cuidados y la prevención 
del suicidio con una cuidada 
perspectiva feminista”. 

“La salud mental ha sido 
históricamente perseguida, 
invisibilizada, -prosigue- y está 
atravesada por infinitos prejuicios, 
violencias y tabúes con un claro 
sesgo de género”. “Con este 
encuentro queremos apostar por 
un concepto integral de la salud 
con perspectiva de género, que 
tenga en cuenta todos los factores 
que intervienen en el desarrollo, 
mantenimiento y precarización de 
la vida, que ponga en el centro el 
cuidado y el apoyo en colectividad, 
sin exclusiones”.

Programa 6 de octubre

Tras la inauguración del primer 
día, habrá una ponencia de 
María Asunción González de 
Chávez sobre los modelos e 
feminidad e ideal maternal y sus 
consecuencias en la salud de las 
mujeres. González de Chávez 

fue hasta su jubilación Profesora 
Titular de Psicología Médica en 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y 
responsable del Área de Psiquiatría 
y del Equipo de Investigación: 
“Salud: una perspectiva 
interdisciplinar y de género”, y del 
Seminario Género y Salud de la 
misma universidad.

El 6 de octubre habrá también 
dos mesas redondas. Una 
por la mañana dedicada a las 
asociaciones y colectivos de la 
salud mental en la que intervendrán 

Eva Roncero de la Asociación 
Mejorana; Carmen Agrafojo 
Betancor de la Asociación Bipolar 
de Las Palmas; Fátima Masoud 
Salazar del colectivo Orgullo Loco 
Madrid y Viviana R. Carmona de 
la Asociación ActivaMent. Y otra 
por la tarde sobre los recursos 
estatales y en Canarias al respecto 
en la que participarán Pilar Álamo 
de Atelsam y Federación de Salud 
Mental Canarias; Natalia González 
Brito de la Dirección General 
de Programas Asistenciales del 
Servicio Canario de Salud, y 

http://icijornadasmujeressufrimientopsiquicoysuicidio2022.com/
http://icijornadasmujeressufrimientopsiquicoysuicidio2022.com/
http://icijornadasmujeressufrimientopsiquicoysuicidio2022.com/
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Calixto Herrera, promotor del 
proyecto Orugas y Mariposas de 
colores en los pupitres de nuestra 
escuela de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad 
Educativa. 

La periodista Andrea Momoitio 
presentará el monográfico Locura, 
editado por Pikara Magazine, un 
trabajo en el que busca abordar, 
desde distintas perspectivas, el 
sufrimiento psíquico.

La primera jornada finalizará con la 
exposición Mujeres extraordinarias 
de Paula Plaza, profesora, artista, 
pintora e ilustradora.

Programa 7 de octubre

Entre las ponentes del segundo 
día intervendrán Dolors López, 
superviviente de la muerte por 
suicidio de su única hija. Autora de 
Te nombro. Actualmente coordina 
y desarrolla el Área de Prevención 
de Suicidio en la Conselleria de 
Educación Valenciana. Hablará 
sobre La igualdad como factor de 
protección en salud mental. 

María Castrejón, escritora experta 
en género con una gran trayectoria 
e implicación impartirá la ponencia 
“La poesía cuando todos los días 
son miércoles” e Itxaso Gardoki 
Souto, psicóloga no psiquiatrizada 
que parte del equipo de respuesta 
de La Porvenir hablará sobre 
Gestión colectiva del malestar. 

El segundo día habrá una mesa 
redonda de activistas en la que 

intervendrán Beatriz Gimeno, 
escritora, activista feminista, 
exdirectora del Instituto de las 
Mujeres es ahora diputada en la 
Asamblea de Madrid; Patricia Rey, 
polidiagnosticada por la psiquiatría, 
feminista y activista del Orgullo 
Loco. Feminista, y Princesa Inca 
que empezó en el activismo contra 
el estigma hace ya veinte años. 
Es integrante desde sus inicios 
de la Asociación radio Nikosia, 
en radio Contrabanda y colaboró 
durante años con Gemma Nierga 
semanalmente en el programa 
radiofónico La Ventana.

Las jornadas cerrarán con la 
participación de la Compañía 
La Rueda Teatro Social que 
representará la obra “Sacudida”, 
obra creada con el impulso 
de la Confederación de Salud 
Mental España y realizada con 
la colaboración del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030. La obra es una reflexión 
lúcida, profunda y honesta sobre el 
suicidio y su relación con la familia, 
la moral, la política, la religión y los 
medios de comunicación.
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Los usuarios del Centro 
socializan y disfrutan de las 
actividades grupales, mientras 
reciben la atención y los 
cuidados necesarios 

Los centros de día para las 
personas mayores ayudan 
no solo a su movilidad física 

y mental, también se centran 
en enriquecer las vidas de los 
mayores. Les ayuda a desarrollar 

su interacción social para así 
estimular sus habilidades y 
fortalezas. Las actividades 
planificadas que se suelen 
desarrollar incluyen: manualidades, 
entretenimiento musical, juegos de 
estimulación mental, estiramientos 
u otros ejercicios, salidas y 
excursiones.

”El Ayuntamiento, a través de la 
Consejería de Bienestar Social, 

continúa trabajando en la mejora 
de los servicios con el fin de 
disminuir el deterioro funcional y 
avanzar en la autonomía de los 
mayores del municipio”. Así habla 
Ana Rosa Mena, alcaldesa del 
Ayuntamiento de Tegueste, sobre 
el centro de día que alberga el 
municipio. Este recinto se creó 
en el año 2011 y durante este 
tiempo ha acogido a decenas de 
usuarios de la localidad. Tal y como 
cuenta la edil, las actividades más 
entretenidas se realizan por grupos 
para favorecer la interacción social 
y que así “quieran venir al día 
siguiente”. 

El establecimiento para mayores 
de la localidad cuenta con 
servicios de recepción, atención 
social, gimnasia de mantenimiento 
y fisioterapia, servicios de atención 
familiar, transporte y terapia 
ocupacional. En estos momentos, 
hay un total de 30 plazas 
disponibles (25 son plazas del IASS 
y 5 son plazas municipales). El 
consistorio se marca como objetivo 
seguir mejorando los recursos 
disponibles y que en un futuro 
sean más personas las que puedan 
beneficiarse de estos servicios. 

Ayuntamiento de Tegueste

CENTRO DE ‘VIDA’ PARA MAYORES
El Ayuntamiento de Tegueste continúa trabajando en la mejora de los servicios con el 

fin de progresar en la autonomía de los mayores del municipio
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Además, este centro se adecua al 
modelo de cuidados que pretende 
establecer el Gobierno central, 
basado en la permanencia en el 
hogar y la dotación de servicios 
que ayuden a sortear las barreras 
de la dependencia. 

Durante la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, la 
Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Tegueste 
modificó el servicio que se 
prestaba en el centro por un nuevo 
modelo de atención domiciliaria 
exclusivo para los usuarios. “El 
servicio era totalmente gratuito 
y se llevó a cabo bajo todas las 
medidas sanitarias para preservar 
la seguridad de los mayores”, 
explica Candelaria de la Rosa, 
concejala de Bienestar Social del 
ayuntamiento. Se atendieron a un 
total de 26 personas en esta nueva 
planificación.

Para la puesta en marcha de 
este servicio, que comenzó a 
operar el 31 de agosto del 2020, 
el proyecto contó con el equipo 
de profesionales que trabaja 
habitualmente en el centro. El 
personal dedicaba entre cuatro 
y cinco horas semanales de 
atención personalizada, en las 
que se realizaron funciones de 
acompañamiento, paseos, tablas 
de ejercicios y estimulación 
cognitiva.

Ayuntamiento de Tegueste
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La incorporación de un educador 
social, en el año 2019, fue todo 
un avance para el centro de 
día. Al igual que los jóvenes, no 
todos los usuarios tienen las 
mismas necesidades. Por ello, 
el tratamiento individualizado, 
que se empezó a realizar, ha sido 
un avance tanto para el centro 
como para ellos. “Es más efectivo 
comenta que los  mayores, además 
de la  animación y fisioterapia, 
reciban también el correspondiente 
tratamiento cognitivo adecuado  
a sus necesidades”, explica 
Candelaria de la Rosa. 

La importancia de la música

La música es una herramienta 
que nos ayuda a disfrutar el 
presente, poniendo la atención en 
aquello que estamos escuchando. 
Escuchar música ayuda a 

aumentar los niveles de serotonina, 
una sustancia química de nuestro 
cuerpo que se encarga de regular 
el estado de ánimo y el sueño, que 
inhibe emociones negativas. La 
aplicación de la musicoterapia en 
el centro de Tegueste hace que los 
usuarios compartan y disfruten de 
un buen momento, junto al resto 
de usuarios y trabajadores del 
centro. “La animadora sociocultural 
está haciendo muchas actividades 
de ocio y musicales para los 
mayores”, añade la concejala de 
Bienestar Social.

Despiece: Aumenta la soledad 
no deseada

La soledad no deseada es la 
percepción de que las relaciones 
interpersonales que mantenemos 
son insuficientes, cuando esta 
situación no se escoge, sino que 

se impone a pesar de nuestra 
voluntad y perdura en el tiempo, 
pudiendo afectar a nuestro estado 
de salud. La soledad no deseada 
es según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), uno de los 
mayores riesgos para el deterioro 
de la salud física y mental.

Esta situación afecta, en mayor 
medida, a las personas mayores y, 
aunque el problema de la soledad 
no deseada no es nuevo, las 
encuestas demuestran que los 
dos primeros años de pandemia 
lo han endurecido. Según el INE, 
un total de 2.131.400 españoles 
son mayores de 65 años que se 
encuentran viviendo solos en sus 
casas. Desde el año 2019 al 2020 
hubo un incremento del 6.1% 
de este sector de la población 
residiendo solas.

Ayuntamiento de Tegueste
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CENTRO INSULAR 
DE IGUALDAD DE GÉNERO

922 44 56 69
PROGRAMA DE MUJERES MAYORES GAIASI ESTÁS SUFRIENDO

VIOLENCIA DE GÉNERO

112•016

No me resigno a ser lo que quieren que sea.

Por todo lo vivido, por lo que queda por vivir.
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El Plan de Responsabilidad 
Social de Metrotenerife 
continúa tejiendo una red de 

cooperación estable para mejorar 
la vida de distintos colectivos 
vulnerables de la isla. En ese 
sentido, la compañía vuelve a 
colaborar con la asociación Atletas 
sin Fronteras para impulsar la 
inclusión social de personas con 
distintas capacidades. Y para 
ello, han firmado un convenio 
que permitirá acercar y abordar 
la accesibilidad del Tranvía a 
estudiantes de Santa Cruz y La 
Laguna a través de dinámicas 
participativas y talleres de 
sensibilización.

Enrique Arriaga, presidente de 
Metrotenerife, agradeció a “Atletas 
sin Fronteras que quiera incluir 
al Tranvía en su programa de 
presentaciones en colegios e 
institutos del área metropolitana y 
así dar a conocer particularmente 
la accesibilidad que ofrece este 
medio de transporte, además de 
mostrar a las nuevas generaciones 
la normalización de su uso 

por parte de las personas con 
discapacidad”. Igualmente, resaltó 
la importancia que tiene este tipo 
de acciones entre la juventud 
para que sean conscientes de las 
diversas realidades que conforman 
la sociedad y de la necesidad de 
trabajar en favor de la igualdad y la 
plena inclusión.

Así, Enrique Arraiga y el 
presidente-fundador de Atletas 

sin Fronteras, Juan Jesús Aguiar, 
formalizaron en este convenio 
una línea de cooperación que 
se venía desarrollando desde 
hace años de manera puntual. 
Precisamente, Aguiar destacó 
el respaldo y compromiso 
demostrado por Metrotenerife con 
su organización, lo que permite 
“acercar a los centros educativos 
del área metropolitana la cultura y 
valores de Atletas sin Fronteras. La 

LA ACCESIBILIDAD DEL TRANVÍA 
DE TENERIFE LLEGA A LAS AULAS DE LA MANO 

DE ATLETAS SIN FRONTERAS
Metrotenerife y la asociación Atletas sin Fronteras han suscrito un convenio de colaboración para 

que la accesibilidad del conjunto del servicio del tranvía forme parte de los talleres inclusivos que se 
impartirán este próximo curso en centros docentes del área metropolitana

METROTENERIFE

El Plan de Responsabilidad Social de Metrotenerife colabora con Atletas sin Fronteras para impulsar la 
inclusión de personas con distintas capacidades.
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accesibilidad es cosa de todos y 
eso es lo pretendemos promover 
entre los estudiantes”. Al acto 
de la firma del convenio también 
asistieron el director insular de 
Movilidad, José Alberto León, 
y el presidente de honor de la 
asociación, Juan Antonio Cabrera, 
histórico precursor del fomento de 
la accesibilidad en Tenerife.

Talleres inclusivos sobre 
accesibilidad

Atletas sin Fronteras impartirá 
durante el curso académico 
charlas educativas a través 
de sus socios y voluntarios en 
diferentes centros docentes de la 
zona metropolitana de la isla. En 
estas charlas se llevarán a cabo 
talleres participativos centrados 
en la accesibilidad del Tranvía de 
Tenerife, poniendo de relieve la 
importancia de que este medio 
de transporte fue pionero en el 
sector ferroviario en cuanto a 
la consecución del certificado 

AENOR de Accesibilidad Universal 
en todos sus servicios. Los talleres 
contarán con prácticas en las que 
se reproducirá una situación de 
de tráfico. Un alumno simulará ser 
una persona con discapacidad 
para así conocer las habituales 
dificultades que esa persona 
debe sortear en la movilidad 
cotidiana. De esta forma los 
jóvenes entenderán los obstáculos 
que el colectivo de personas con 
discapacidad supera cada día para 
realizar sus desplazamientos y, de 

manera paralela, se les explicará 
el conjunto de medidas de 
accesibilidad con las que cuenta 
el propio Tranvía, tanto en sus 
vehículos como en sus paradas, y 
que garantizan la autonomía de las 
personas con movilidad reducida. 

Apoyo de Metrotenerife al 
deporte adaptado

Metrotenerife también ha apoyado 
diversas iniciativas de Atletas sin 
Fronteras dirigidas a personas 
con discapacidad con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida. El 
año pasado el operador del tranvía 
se sumó a la actividad ‘Atletas 
ConVive’ que fomentaba el deporte 
adaptado a través de talleres 
de yoga, fútbol, boccia u otras 
disciplinas. Además de mejorar 
la calidad de vida a quienes 
participaron, este proyecto también 
utilizó el deporte como herramienta 
para el desarrollo de habilidades 
sociales. 

www.metrotenerife.com

METROTENERIFE

La accesibilidad del Tranvía se dará a conocer a través de talleres participativos en centros educativos 
del área metropolitana. 

El año pasado Metrotenerife respaldó la iniciativa de deporte adaptado, ‘Atletas ConVive’. 



Colaborador

/ 32

Las Palmas de Gran Canaria, 
21 de junio de 2022.- Un total 
de 12.249 escolares, de los 

que 6.423 fueron niñas y 5.826 
niños, participaron en la XXV 
edición de los Juegos de Gran 
Canaria 2021-2022. Un programa 
de la Consejería de Deportes del 
Cabildo Insular, que tiene como 
objetivo el fomento de la práctica 
físico deportiva en los jóvenes 
de una edad comprendida entre 
los 6 y los 16 años. El calendario 
de actividades de este año se 
realizó de noviembre a junio y se 
realizaron 92 actividades, que 

coincidieron con la temporada 
del deporte federado y el curso 
escolar. 

Este programa suele presentar 
un calendario con un menú muy 
variado de distintas disciplinas 
deportivas y este curso 2021-2022 
no ha sido una excepción. Los 
niños han tenido la oportunidad 
de descubrir nuevas modalidades 
y perfeccionar algunas conocidas 
de un total de 28 disciplinas 
deportivas propuestas, entre 
las que destacan el ajedrez, el 
béisbol, la gimnasia rítmica, la 
gimnasia deportiva, la lucha 

canaria, el taekwondo, el 
balonmano, el baloncesto, la 
esgrima, el patinaje, el tenis mesa, 
el voleibol, la natación, el hockey, 
el judo, el kárate, el softbol y la 
vela, entre otros.

Además de promover una mayor 
actividad física entre los escolares 
y participantes, la Consejería 
de Deportes se planteó al 
principio de la temporada una 
serie de objetivos que se han 
alcanzado satisfactoriamente. 
Entre estos figuraba el objetivo 
de aumentar el número de las 
actividades deportivas ofertadas, 

MÁS DE 12.200 NIÑOS PARTICIPAN EN LOS 
XXV JUEGOS DE GRAN CANARIA 2021-2022 

El proyecto de la Consejería de Deportes ha contado con la colaboración de los 21 
ayuntamientos de la Isla, además, de clubes, federaciones y centros educativos
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conseguir la participación de 
todos los municipios de la Isla, 
mantener la colaboración de 
las 13 federaciones deportivas 
colaboradoras y, por último, 
alcanzar el 50% de participantes 
femeninas, que en esta edición ha 
sido de un 52,4%.    

El programa de los Juegos de 
Gran Canaria es de ámbito 
insular y se desarrolla con el 
compromiso e implicación de 
los 21 ayuntamientos de Gran 
Canaria, además de otros muchos 
agentes deportivos con un papel 
destacado en el mismo como las 
federaciones deportivas insulares 
y/o autonómicas, los clubes 
deportivos, las asociaciones 
y los centros educativos, 
entre otros. Desde su primera 
edición, en 1997, se prima la 
participación y la promoción 
deportiva, independientemente 
del nivel de práctica, edad, 
sexo o procedencia. Para 
ello, se programan distintos 
formatos de actividades como 
torneos, jornadas de iniciación, 
concentraciones, encuentros, 
exhibiciones, etc.

Las actividades de los Juegos 
se celebran habitualmente 
los sábados, facilitando la 
cooperación entre todos los 
organismos y permitiendo que 
tanto los niños como sus padres 
puedan asistir al máximo número 
de eventos posible. 
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La primera edición de la Gran 
Canaria Family Jumping 
Race Series, prueba en la 

que participarán 800 personas 
y que nace de la idea de hacer 
deporte en familia, mezclando 
distintas modalidades deportivas 
con castillos hinchables, se ha 
presentado en la mañana de este 
miércoles en las instalaciones 
de la Consejería de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria.

En el acto de presentación 
estuvieron presentes la gerente 
de la Consejería de Deportes, 
María de los Ángeles Ramos; y 
los concejales de Deportes de 
los ayuntamientos de Mogán, 
Agüimes e Ingenio, Luis Becerra, 
Carmen Rosa Guedes y Mario 
Ramírez, respectivamente; y 
el gerente de Damasi Eventos, 
promotor de la Gran Canaria 

Familiy Jumping Race, David 
Rodríguez.

La Gran Canaria Family Jumping 
Race es un evento lúdico-
deportivo con castillos hinchables, 
para crear una prueba divertida en 
familia, donde pueden participar 
un adulto con un menor, con la 
finalidad de realizar las 20 pruebas 
programadas, en colaboración 
mutua, y sin cronómetro de por 

MÁS DE 800 PERSONAS PARTICIPAN EN LA 
PRIMERA EDICIÓN DE LA GRAN CANARIA 

FAMILY JUMPING SERIES
El evento, que se presentó este miércoles en la Consejería de Deportes del Cabildo 
de Gran Canaria, se celebrará durante el verano en diversos municipios de la Isla



Colaborador

 35 /

medio, con el simple objetivo 
de hacer deporte y divertirse en 
familia. Se trata de un recorrido 
de entre uno y dos kilómetros con 
diferentes pruebas, con toboganes 
hinchables acuáticos, pistas 
americanas, tiro con arco, carrera 
de sacos, baloncesto, hockey, 
fútbol, etcétera.

El pasado 5 de junio se celebró en 
el municipio de Santa Brígida, y 
ahora le toca el turno al de Mogán, 
donde el próximo 30 de julio las 
familias podrán disfrutar de este 
binomio de deporte y castillos 
hinchables. Los demás municipios 
por donde pasará esta Family 
Jumping Race serán Agüimes, 
concretamente en el Cruce de 
Arinaga el 13 de agosto, Ingenio el 
24 de septiembre, y en Vecindario 
(Santa Lucía de Tirajana) el 15 de 
octubre.

Las inscripciones están abiertas 
y las pueden hacer a través de la 
web: www.jumpingrace.com



/ 36

El próximo jueves día 16, se 
cumplirá un mes desde el 
comienzo de las actividades 

físico-deportivas y socioafectivas 
dirigidas a jóvenes mayores 
de 16 años que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad 
y necesiten acompañamiento 
emocional. Este lunes, el Anexo 
Estadio Francisco Peraza (La 
Manzanilla), sede de la iniciativa 
inclusiva, abrió sus puertas a los 
medios de comunicación, con 
el fin de visibilizar el proyecto 

auspiciado por Superacció, y que 
cuenta con el respaldo del OAD 
de La Laguna y de la Dirección 
General de Juventud del Gobierno 
de Canarias.

Asistieron Idaira Afonso, concejala 
de Deportes y presidenta del OAD 
de La Laguna; Laura Fuentes, 
directora general de Juventud 
del Gobierno de Canarias; y 
Aroa Sancho Guirao, directora 
del proyecto Superacció en 
Canarias. Todas coincidieron 

en la importancia de promover 
actividades que apuesten por 
una inclusión efectiva y real de 
jóvenes, sobre todo migrantes, 
que se encuentren en una 
situación de riesgo o en exclusión 
social.

El medio centenar de usuarios, 
llegados a La Laguna desde 
países como Senegal, Mauritania, 
Marruecos, Gambia, Guinea-
Bissau, Malí, Guinea, Sáhara 
occidental, Camerún, Costa de 
Marfil cohabitan en el espacio 
con jóvenes nacionales. Al fin y 
al cabo, el propósito es de incluir 
y hacerlos partícipes de la vida 
del lugar en el que residen, tal y 
como expresó Idaira Afonso a los 
medios allí presentes.

“Tenemos que articular todos 
los mecanismos posibles para 
que su inclusión sea rápida, 
real y efectiva. El deporte es un 
vehículo idílico para todo ello. 
Desde el OAD y desde el propio 
Ayuntamiento de La Laguna 
abogaremos por darle continuidad 
a este tipo de iniciativas para que 
no quede en una acción puntual. 

Ayuntamiento de La Laguna

LA LAGUNA APUESTA POR EL DEPORTE 
COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN

El Anexo Estadio Francisco Peraza es sede de actividades físicodeportivas y 
socioafectivas dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad
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Eso hará que todos estas y estos 
jóvenes sean una y uno más 
de nuestra ciudad”, declaró la 
concejala de Deportes.

Para Laura Fuentes, lo 
más importante de este 
proyecto es trabajar la parte 
psicodeportiva. Sacar esa energía 
y adrenalina que vivimos con el 
deporte y transformarlo en algo 

bueno, es clave. Estas y estos 
jóvenes, en un futuro, también 
pueden ser mentoras y mentores 
de futuros usuarios de este 
servicio. Hemos conseguido 
ampliar la oferta, y esperamos 
seguirlo haciendo”, dice la 
directora general de Juventud.

Por último, Aroa Sancho, de 
Superacció, ahonda en el hecho 

de que “el juego tiene un potencial 
increíble”, lo que hace que, pese 
a no conocerse en un inicio, 
“interactúen entre ellos. Aprender 
a confiar en el otro y a cuidarse, 
son otros de los aspectos 
importantes de esta iniciativa”, 
comenta.

Ayuntamiento de La Laguna
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La Concejalía de Igualdad, 
LGBTI y Calidad de Vida del 
Ayuntamiento de La Laguna 

lanza una nueva campaña de 
sensibilización sobre la igualdad 
de género; en este caso, para 
poner el foco de atención en las 
diferencias que existen entre 
hombres y mujeres en lo que 
respecta a la salud. La iniciativa 
arrancará este miércoles 10 y se 

prolongará durante todo el mes de 
agosto.

La edil responsable, Idaira Afonso, 
explica que con esta acción, 
que se desarrollará a través de 
las redes sociales, se pretende 
“visibilizar que las mujeres y 
hombres tampoco estamos en 
plena igualdad en el acceso a la 
sanidad”. Con el lema “La salud 

no tiene género, pero…”, se 
crea “un espacio para mostrar 
esa desigualdad e invitamos a 
la ciudadanía a reflexionar sobre 
cómo los roles de género afectan 
a diferentes aspectos de la 
salud de las mujeres a través de 
realidades y evidencias sobre el 
tema”.

Si bien la salud de las personas 
no debería tener género, las cifras 
arrojan lo contrario. A modo de 
ejemplo, de acuerdo a los datos 
que maneja la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
concejala indica que “cerca 
de 900 mujeres fallecen cada 
día en el mundo por causas 
prevenibles relacionadas con el 
embarazo y el parto, las mujeres 
son las principales víctimas de 
violencia sexual y de maltrato, 
tienen un mayor porcentaje de 
mortalidad por infarto y tienen 
menos probabilidades de recibir 
tratamiento de drogadicciones por 
el cuidado de sus hijos e hijas o 

Ayuntamiento de La Laguna

EL AYUNTAMIENTO LANZA UNA CAMPAÑA 
PARA VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES DE 

GÉNERO EN LA SALUD
La iniciativa se llevará a cabo durante el mes de agosto a través de las redes sociales 

para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las diferencias existentes entre 
hombres y mujeres en materia sanitaria
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por temor a perder la custodia”.

Respecto a la cobertura sanitaria 
universal, “en los lugares donde 
los seguros de enfermedad se 
contratan voluntariamente, la 
menor capacidad de pago de 
las mujeres y el cuidado de sus 
hijos e hijas suelen influir en 
esta decisión y el acceso a los 
mismos. En el caso de accidentes 
automovilísticos, tienen un 73% 
más de probabilidad de sufrir 
daños debido a que los sistemas 
de seguridad en vehículos se 
hacen con referencias corporales 
masculinas y la ausencia de 
mujeres en los ensayos clínicos 
de fármacos no permite la 
correcta generalización de los 
resultados a toda la población, 
con consecuencias negativas para 
la salud de las mismas”.

Estos “datos objetivos demuestran 
que aún queda un largo camino 
por recorrer”, de ahí la necesidad 
de lanzar esta nueva iniciativa, 
afirma la concejala. Idaira Afonso 
recuerda que esta campaña 
“se suma a las que venimos 
celebrando todos los años sobre 
asuntos tan sensibles como el 
aborto y los derechos sexuales 
y reproductivos, en las que 
participan distintas organizaciones 
y profesionales de la salud para 
dar un vuelco a esta dura realidad 
y luchar para mejorar, de una vez 
por todas, la calidad de vida de 
las mujeres en el mundo”.

Ayuntamiento de La Laguna
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El Instituto de Atención 
Social y Socio-Sanitaria del 
Cabildo de Gran Canaria 

(en adelante IAS) da cobertura a 
personas adultas con discapacidad 
intelectual, con necesidad de 
tercera persona y necesidades de 
apoyos extensos, con posibilidad 
de presentar trastorno mental 
asociado y alteraciones de 
conducta, así como apoyo a sus 
familias, mediante la contratación 
de los servicios para la gestión 
de los cuatro centros con los que 
cuenta en la actualidad el Cabildo 
de Gran Canaria, a través del IAS, 
para ofrecer un servicio público de 
atención sociosanitaria a personas 
con discapacidad intelectual de la 
isla. 

El centro con mayor número de 
usuarios es el Cadi Reina Sofía, 

localizado en el barrio de El Lasso 
de la capital, con 148 plazas en 
total, 93 residenciales y los 55 
restantes de estancia diurna. 
Los CADI de El Tablero (San 
Bartolomé de Tirajana) y Obispo 
Padre Cueto (Santa María de 
Guía) cuentan con 82 plazas, 62 
residenciales y 20 diurnas, y el 
CADI San José de Las Longueras 
(Telde) suma 79 plazas entre las 54 
de estancia 24 horas y las 25 de 
horario diurno.

Todo ello dentro del marco 
normativo de la Ley 39/2006, de 
Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las 
Personas en situación de 
dependencia, cuyas plazas 
residenciales y de estancia 
diurna financiadas mediante el 
Convenio de Colaboración entre 

la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular 
de Gran Canaria, para la 
prestación de servicios en centros 
residenciales y de día a personas 
en situación de dependencia.

Desde el IAS, para garantizar 
la calidad de la prestación del 
servicio y de la atención a las 
personas con discapacidad 
intelectual, se considera que la 
prestación de los servicios ha de 
estar enmarcada de acuerdo a los 
principios del apoyo conductual 
positivo y del modelo de la 
atención centrada en la persona, 
en especial en lo que refiere al 
modelo residencial, primando la 
historia individual de cada persona, 
sus antecedentes personales de 
vida, el abordaje personalizado y 
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respetando el papel que juegan 
familiares y personas allegadas en 
la vida de cada persona usuaria.

ORGANIGRAMA DE LOS 
CENTROS

La plantilla del centro está 
compuesta por los siguientes 
profesionales, siendo el grupo 
más numeroso el compuesto por 
el personal de atención directa, 
presentes en los diferentes turnos 
de mañana, tarde y noche, a 
los que se suman los servicios 
generales de cocina, lavandería, 
limpieza, mantenimiento, 
administración y consejería, y por 
otro lado la atención asistencial, 
los equipos técnicos, compuestos 
por el trabajador social, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, y los 
monitores, junto con la asistencia 
sanitaria prestada por un médico, 
un enfermero y un fisioterapeuta.

El Psicólogo desarrolla su 
actividad terapéutica mediante 

la atención individualizada 
y/o en pequeños grupos 
ejecutando programas del área. 
El Fisioterapeuta desarrolla su 
actividad terapéutica mediante 
la atención individualizada y/o en 
pequeños grupos de personas. La 
mayor parte de las actividades se 
realizan en una sala de fisioterapia, 
tanto la terapia manual como 
diferentes ejercicios físicos, 
marcha, equilibrio y coordinación. 
La deambulación se realiza por 
todo el centro. El Logopeda 
y el Terapeuta Ocupacional 
desarrollan su actividad 
terapéutica mediante la atención 
individualizada y/o en pequeños 
grupos. El Trabajador Social 
desarrolla, junto al Equipo Técnico 
labores de coordinación con las 
familias. Desarrolla junto al equipo 
de monitores el programa de ocio 
y tiempo libre, participa en eventos 
y fiestas anuales y coordina los 
protocolos de actuación y la 
comunicación con las familias. El 

Monitor realiza actividades con 
objetivos terapéuticos y de ocio.

El médico del centro, junto con 
el servicio de enfermería, lleva 
a cabo en todos los centros 
actuaciones de medicina 
preventiva y de aplicación de 
tratamientos, tales como: salud 
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bucodental, vacunaciones 
periódicas, seguimientos y 
controles de especialistas, 
analíticas generales y las 
específicas como las requeridas 
por la ingesta de medicación, etc. 
– anuales, semestrales y siempre 
que se considere oportuno. Todas 
dirigidas a mantener y mejorar 
la salud de los/as usuarios/
as, así como las de medicina 
asistencial necesaria, sin perjuicio 
de la utilización de los servicios 
sanitarios del Servicio de Salud 
al que pueda estar acogido/a el/
la usuario/a. También se prestan 
a las personas usuarias que lo 
precisen los tratamientos de 
fisioterapia y logopedia, dirigidos 
a promover su autonomía personal 
y funcionamiento independiente.

OBJETIVOS

Los objetivos marcados para este 
año en los distintos centros son: 

- Potenciar la comunicación con, 
tutores, familiares y Asociación de 
Familiares 

-  Mejorar la comunicación y 
coordinación técnica entre el 
personal de atención directa. 

-  Promover y mejorar la formación 
del personal de atención directa.  

-  Revisar todos los procedimientos 
de organización interna que 
facilitan el trabajo de cuidadores 
y técnicos en la atención a los 
usuarios. 

PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN

Los centros se enmarcan 
dentro del modelo de atención 
centrada en la persona, el 
apoyo conductual positivo y la 
accesibilidad cognitiva, así como 
los procesos que favorezcan la 
autodeterminación, la autogestión 
y por tanto el empoderamiento 
de las personas usuarias y sus 
familias, representantes legales 
o redes de apoyo social, como 
uno de los pilares de la gestión 
del servicio. La asunción de estos 
principios implica:

·  Priorización de la visión 
del centro como un espacio 

equivalente a un hogar de grandes 
dimensiones, respetando los 
momentos y actividades cotidianas 
de la vida diaria, como son la 
ducha, el vestido, la alimentación o 
el descanso. 

· Las actividades de la vida 
diaria básicas e instrumentales 
como eje de la rutina y objeto 
de trabajo terapéutico más 
elemental, priorizando los recursos 
temporales, espaciales, humanos 
y técnicos, sobre otras actividades 
que puedan llevarse a cabo en las 
aulas de habilitación y trabajo.

· Distribución del personal 
cuidador en función de las 
necesidades e intereses de las 
personas usuarias.  

· La figura del personal cuidador, 
guiada y asesorada por el equipo 
técnico y la dirección técnica, 
es el eje de los procesos de 
cambio, por lo que participa en las 
valoraciones, elaboración del Plan 
de Atención y Vida, reuniones con 
las familias y todos los procesos 
de las personas usuarias de las 
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que sea responsable o tutor/a.

· Normalizador: La mirada del 
centro debe estar siempre dirigida 
a la integración en la comunidad, 
haciendo uso continuado de 
los servicios de proximidad del 
entorno. 

· Preventivo: El centro será capaz 
de detectar y trabajar en pro de 
la prevención de situaciones 
de deterioro y agravamiento de 
la dependencia de las personas 
usuarias.

·  Autodeterminación: El centro 
favorecerá la capacidad de 
elección y toma de decisiones para 
la adquisición y desarrollo de las 
capacidades y habilidades de la 
persona haciéndola agente de su 
propio cambio. 

· Potenciación de los procesos 
de empoderamiento: desarrollo 
de programas de autogestores, 
promoción de la participación en 
los propios procesos de evaluación 
y planificación de la intervención, 
participación en la organización 

y programación de actividades 
del centro, participación en la 
planificación y organización de las 
salidas, etc. 

SERVICIOS

ALOJAMIENTO

El alojamiento en estos centros 
es lo más parecido a un domicilio 
familiar en lo que se refiere al 
uso de una habitación, zonas 
de convivencia; la manutención; 
la ropa de cama, mesa, aseo; 
el lavado, repasado, marcado 
(para los que así se requiera) 
y planchado de la ropa tanto 
personal como del Centro. Los 
espacios comunes tienen un 
ambiente hogareño.

PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Se llevan a cabo acciones y 
actitudes dirigidas a acompañar 
a la persona con discapacidad 
intelectual en el diseño y 
ejecución de su plan de atención 
y vida, posibilitando al máximo 

el bienestar físico y psíquico a 
la persona con dependencia, 
propiciando en todo momento su 
autodeterminación, respetando su 
integridad física y, garantizando, 
los apoyos necesarios para la 
realización de las actividades 
de la vida diaria y favoreciendo 
las relaciones interpersonales y 
grupales, además de garantizar 
su seguridad, en la medida de lo 
posible y sin coartar la libertad 
personal. 

Las actividades de prevención de 
la dependencia y promoción de 
la autonomía e inclusión social 
están orientadas a la realización 
de actividades normalizadas y 
con sentido para las personas que 
residen en los centros, como son:

- El ajuste personal y social 
que comprende aquellas 
actividades encaminadas al 
entrenamiento en destrezas 
cognitivas, el tratamiento 
de conductas desajustadas 
o problemáticas, el 
entrenamiento en habilidades 
de comunicación y 
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relación, el entrenamiento 
en habilidades personales 
y sociales y en cuidados 
básicos de salud y seguridad, 
para la mejora de la 
autonomía, tanto en el área 
psíquica física y social.

- La orientación familiar, 
informando de los recursos 
públicos y privados, 
la capacitación y el 
entrenamiento a efectos de 
conseguir la adecuación 
del entorno familiar a las 
necesidades de la persona 
usuaria, el estudio de 
ayudas para la adaptación y 
equipamientos especiales de 
accesibilidad y comunicación 
en el hogar, entre otras.

- La terapia ocupacional, 
para estimular los 
aspectos psicomotrices, la 
capacidad manipulativa y 
de destreza, el desarrollo 
de la percepción, la 
atención, la responsabilidad 
y el empoderamiento, 
la creatividad, así como 

adaptaciones y medidas 
de ahorro ergonómico y, 
en general, todas aquellas 
habilidades necesarias 
para el desempeño de una 
ocupación concreta.

HABILITACIÓN, 
REHABILITACIÓN, PROMOCIÓN 
E INSERCIÓN SOCIAL

El servicio de habilitación, 
rehabilitación, promoción e 
inserción social que se presta 
en los cuatro centros tiene por 
objeto facilitar la participación en 
la comunidad, la adquisición de 
habilidades sociales y personales, 
el uso y disfrute de los recursos 
del entorno, la adopción de 
hábitos de vida sana y promoción 
de la salud, y el fomento de las 
relaciones interpersonales e 
intergeneracionales, respetando 
la historia de vida de la persona 
usuaria, sus preferencias y valores 
socioculturales.

PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE

Tiene por objeto, además de 
las actividades de inclusión, 
prevención y mantenimiento de las 
habilidades personales y sociales 
adquiridas mediante el acceso 
y disfrute del ocio, la cultura 
y el deporte, conforme a sus 
capacidades e intereses, biografía 
personal, historia y cultura familiar, 
etc.

La promoción de la participación, 
del ocio y la cultura comprende:

- La participación de las personas 
usuarias en diferentes actividades 
culturales, bien mediante el 
desarrollo de su creatividad y 
expresión artística, el disfrute de 
los bienes artísticos e históricos, 
folklóricos, etc.

- Las actividades de formación 
sociocultural.

- La convivencia en actividades 
organizadas de ocio al aire libre.

- La participación activa en todas 
las áreas socio-comunitarias.

Se llevan a cabo actividades 
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de ocio y tiempo libre para las 
personas, con arreglo a principios 
de integración y normalización, 
buscando la participación de todos 
ellos en estas actividades. Para la 
organización de estas actividades 
se tienen en cuenta los gustos y las 
preferencias de las personas.

PROGRAMAS Y TALLERES 
DESARROLLADOS EN 2021 Y 
2022

Las actividades durante el pasado 
2021 se vieron determinadas por 
la persistencia de la pandemia de 
COVID-19 iniciada en marzo del 
2020. La pandemia hizo modificar 
la organización de los distintos 
centros, pasando a lo largo del año 
por diferentes etapas en función de 
las diferentes fases de la pandemia 
determinadas por la autoridad 
sanitaria competente. Siempre 
que la normativa lo ha permitido, 
se han mantenido las actividades 
esenciales para los residentes, 

usuarios de día y el propio 
personal del centro, en un esfuerzo 
organizativo sin precedentes, con 
medidas de limitación de aforo y 
de higiene, intentando preservar en 
todo momento la atención integral 
de los usuarios de los distintos 
centros.

Entre los programas impartidos 
durante el pasado 2021 y el 2022 
en los distintos centros y desde las 
distintas áreas se encuentran los 
siguientes:

Desde el área de Psicología se 
trabaja en programas como en el 
de Intervención en Modificación de 
Conducta, el de Comunicación y 
Acercamiento con los Familiares, el 
de Entrenamiento en Habilidades 
Sociales, el Programa Tranquilidad 
y Control Ambiental, el Programa 
de Salidas Terapéuticas, el 
de Estimulación Cognitiva, el 
de Neuropsicología, y el de 
Estimulación Sensorial.

Con el Fisioterapeuta se llevan a 
cabo los Programas de Tratamiento 
Individual, el Programa de 
Tratamiento Postural, el Programa 
de Deambulación por el centro, el 
Taller de Fortalecimiento y Cardio, 
el de Prevención de Caídas, y en el 
CADI San José de las Longueras 
desarrolla programas como el 
de Hidroterapia, el de Pádel 
Adaptado, el de Carrovela y el de 
Fisioterapia Respiratoria.

Dentro de esta atención 
asistencial, el Logopeda interviene 
con programas como el de 
Estimulación del Lenguaje Oral, el 
de Estimulación Cognitiva, el de 
Lectoescritura, el de Expresión y 
Comunicación, el de Comprensión, 
el de Sistemas Alternativos 
de Comunicación, y el de 
Masticación/Deglución.

El Terapeuta Ocupacional 
de los centros, con el apoyo 
de los cuidadores, trabaja 
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en las Actividades Básicas e 
Instrumentales de la Vida Diaria, 
en la Sala Multisensorial, en 
el Taller Ponte Guapa/o, para 
reforzar la imagen personal, en 
las actividades manipulativas y 
también en las ayudas técnicas y 
la modificación del entorno en el 
hogar. En el CADI San José de las 
Longueras desarrollan, además, un 
Programa de Terapia Asistida con 
Caballos.

Entre los talleres desarrollados 
el pasado año y en lo que va de 
2022 en los distintos centros, mas 
relacionados con el tan necesario 
Ocio Y Tiempo Libre encontramos 
el Circuito de Psicomotricidad, el 
de Expresión Corporal, el Taller 
de Juegos de Mesa, el Programa 

Coffee Time, el de Dinámicas 
de Grupo, el de Manualidades, 
el Taller de Deporte/Juego 
Tradicional/Deambulación Musical, 
el Taller Nuestro Huerto, el Taller 
de Paseo por el Centro, el Taller de 
Cine, y el Taller de Cocina.

Durante el 2021 y lo que va de 
año también se realizaron distintas 
actividades fuera de los centros 
con los monitores, las salidas de 
Rehabilitación Psicosocial con 
el psicólogo, la visita a la granja 
“La Jaira de Ana”, las Actividades 
lúdico deportivas con la empresa 
“Climbo”, así como la celebración 
de algunas fiestas fuera del 
centro, como carnavales, verano y 
navidades.

Un Catálogo de programas, 
talleres, atenciones y actividades 
amplio para cubrir todas las 
necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y sus 
familias, que ofrecen una atención 
integral en todos los aspectos.

CONTACTO

INSTITUTO DE ATENCIÓN 
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA
Tomás Morales 3, 4ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928138240

CADI REINA SOFÍA
Avd. Amurga 4
35016 Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas)
Teléfono: 928.33.16.44/74 Fax: 
928.33.35.40

CADI EL TABLERO
C/ Archipiélago, s/n
35109 El Tablero. San Bartolomé 
de Tirajana
Teléfono: 928721138

CADI OBISPO PADRE CUETO
c/ Manuel Díaz Cruz, s/n 
35450 Santa María de Guía - Gran 
Canaria
Tfno. 928 897 065

CADI SAN JOSÉ DE LAS 
LONGUERAS
C/ Tasártico, Nº 7 CP: 35200 
Teléfono: 928.69.97.88 // 
928.69.22.90 
Fax: 928.69.51.82
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¿Qué balance hace de este 2022, 
en el que se ha retomado la 
normalidad en la vida diaria y en 
el transporte?
Un balance positivo, en el 
sentido de que vamos hacia la 
normalización de nuevo. Todavía 
la normalidad al 100% no la 
tenemos, porque todavía ha habido 
alguna ola que nos ha afectado, y 
la gente se ha quedado también 
un poco tocada, pero en general 
la recuperación del viajero está 
siendo positiva. Si bien se han 
modificado algunas pautas de 
movilidad, ya que hay gente que 
se ha quedado teletrabajando y las 
horas punta se han modificado un 
poco, pero vemos la luz al final del 
túnel, después de unos años de 
pasarlo mal.

¿Han recuperado ya las cifras 
de movilidad y facturación del 
periodo de pre pandemia?
No, todavía no lo hemos 
recuperado, estamos en torno 
al 90% de los números de 2019, 
que fue un año récord, con 38,5 

millones de viajeros, en 2020 
tuvimos 24,5 millones, en 2021 
llegamos a 30 millones, y este año 
esperamos estar en torno a los 33 
millones de viajeros. En principio la 
tendencia es buena y esperamos 
que en 2023 se normalice.

¿Cuáles son los planes de futuro 
de la empresa?
Estamos aprovechando los fondos 
europeos Next Generation para 
digitalizar y mejorar el sistema 
de transporte, y hacerlo más 
accesible, y hemos lanzado 
una serie de convocatorias que 
posibilitaran tener en breve a 
bordo pantallas que faciliten dar 
la información en tiempo real 
de la próxima parada, tanto de 
manera visual como sonora, 
muy interesante sobre todo 
entre el colectivo de personas 
con alguna discapacidad visual 
o auditiva. Vamos a colocar 
cámaras en las guaguas que 
mejoraran la seguridad en los 
vehículos, sistemas de predicción 
de demanda, para enviar más 

ENTREVISTA A D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, 
GERENTE DE GUAGUAS MUNICIPALES DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA
“El proyecto de la Metroguagua no es sólo un proyecto de movilidad sino 

también de mejora de la ciudad”
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vehículos a las zonas con más 
viajeros en las paradas, hemos 
lanzado un concurso para adquirir 
otros 4 vehículos eléctricos y 
otro de hidrógeno, y tenemos 
concedido otro proyecto europeo 
que esperamos que junto al 
resto de medidas redunde en 
el beneficio de la mejora de las 
prestaciones de la empresa y en 
beneficio de los viajeros. Pero 
nuestro gran proyecto sigue siendo 
la Metroguagua y la organización 
de líneas en torno a ella, y 
continuar siendo una alternativa 
viable, razonable, aceptable, 
segura y fiable para desplazarse 
en la ciudad de Las Palmas, tanto 
por los habitantes como por los 
visitantes. Estamos intentando 
hacer continuas mejoras que den 
un mayor atractivo al transporte. 

¿De qué manera están 
apostando por una movilidad 
segura y sostenible y por el 
cuidado del medio ambiente?
Renovando continuamente la flota 
principalmente, incorporando 
nuevos vehículos eléctricos, pero 
también vehículos convencionales 
con unos sistemas de emisión 
mucho más eficientes, quitando 
vehículos de entre 10 y 15 años 
bastante más contaminantes de 
los que estamos incorporando, 
con lo cual el balance energético 
es positivo, y luego incorporando 
vehículos de cero emisiones, con 
prudencia, ya que son tecnologías 
que no dominamos aun por 

completo, pero nos 
vamos poniendo al 
día y esta previsto que 
todos los vehículos de 
la Metroguagua sean 
eléctricos.

Este año ha 
comenzado el 2º 
Plan de Movilidad 
de Las Palmas de 
Gran Canaria. ¿Qué 
papel juega Guaguas 
Municipales en este 
Plan?
Somos los llamados 
a transportar al 
mayor número de 
personas fuera del 
vehículo privado. 
En la pirámide de la 
movilidad sostenible 
arriba del todo se 
situaría el peatón, 
que sería lo ideal, 
que todo el mundo 
pudiera desplazarse 
caminando, luego 
la bicicleta y el 
patinete, que se están 
incorporando, con las 
bicicletas públicas 
distribuidas por la 
ciudad, y en breve 
también se incluirá 
la patineta pública, 
como experiencia 
piloto. Y luego estamos 
nosotros como medio 
de movilidad masivo 
mas eficiente. 
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¿Cómo marcha el proyecto de 
implantación de la metroguagua?
Hemos tenido algunos retrasos 
derivados de la pandemia y 
algunos problemas con las 
adjudicaciones, pero en principio 
va bien y esperamos tenerla 
implementada a finales de 2023. 
Independientemente de que nos 
retrasemos o no hay que entender 
que el proyecto de la Metroguagua 
no es sólo un proyecto de 
movilidad sino también de mejora 

de la ciudad, porque por donde 
pasa la Metroguagua la ciudad 
mejora claramente, con aceras 
más anchas y accesibles. La 
accesibilidad está muy presente en 
todo el desarrollo de la obra.

 ¿Qué opina de las últimas 
declaraciones de los 
representantes políticos que 
hablan de un sobrecoste del 32% 
y de un retraso considerable de 
las obras?

Sobrecoste si ha habido, pero 
insisto en lo que he comentado, el 
sobrecoste no esta motivado por el 
proyecto de movilidad en sí mismo, 
sino que se ha aprovechado el que 
la Metroguagua pasa por unos 
lugares para mejorar el entorno 
por donde discurre, y eso se le 
está achacando a la Metroguagua. 
Pero si a pesar del sobrecoste se 
consigue que la ciudad mejore y 
los habitantes lo valoren, pues que 
mejor oportunidad que aprovechar 
estas mejoras, que si bien pueden 
tener un sobrecoste también tienen 
una ventaja indudable.

¿Piensan seguir apostando por 
la introducción de las líneas 
exprés?
Si, hemos tenido buenas 
experiencias que se mantendrán 
y que se extenderán y ampliarán 
en horario, y otras no tan buenas 
que se descartarán. Ahora que se 
está hablando mucho de gratuidad 
en el transporte, yo creo que la 
mejor manera de captar viajeros 
no es tanto la gratuidad como que 
te preste un servicio que te deje 
satisfecho, como puede ser por 
ejemplo ahorrarte 20 minutos en un 
trayecto de 50 minutos. 

¿Qué planes tienen para mejorar 
la accesibilidad de su flota y de 
las infraestructuras relacionadas 
con la movilidad para su uso por 
las personas con discapacidad?
Desde el punto de vista físico, para 
acceder a la guagua no hay ningún 
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impedimento. Pero ahora estamos 
mejorando las pantallas, los postes 
de información de las paradas 
con paneles solares, en los que 
también se activa la voz para las 
personas con discapacidad visual 
con un único dispositivo y una 
frecuencia similar al que usan 
los usuarios de la ONCE para 
activar los semáforos, y vamos 
a poner también un sistema que 
se llama NaviLens, que posibilita 
que personas con discapacidad 
visual puedan disponer en sus 
dispositivos móviles de toda 
la información relativa a sus 
paradas, un sistema novedoso 
que esperamos mejore el servicio 

sustancialmente. También con 
el proyecto de la Metroguagua 
será plenamente accesible, 
con una bajada de las rampas 
automática hacia unas aceras que 
estarán a la altura adecuada, y 
también estamos trabajando en la 
accesibilidad de las paradas, para 
que todo sea accesible desde que 
sales de casa hasta que te subes a 
la guagua, trabajando de la mano 
con Urbanismo. 

Un deseo desde la empresa de 
cara al futuro.
Seguir en la línea que estamos, y 
que haya estabilidad en la marcha 
que hemos puesto estos años, 

que no nos tropecemos con nada 
extraordinario como ha sido la 
pandemia, que nos ha cogido con 
el paso cambiado, y esperamos 
que conflictos internacionales 
como la guerra de Ucrania se 
solucionen, porque están creando 
una situación de tensión con el 
encarecimiento de materias primas 
y el precio de los vehículos. Por 
lo que esperamos que las cosas 
se reconduzcan y se calmen 
y volvamos a la tan deseada 
normalidad que teníamos antes 
de que todos estos fenómenos 
irrumpieran en nuestra vida.
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Entrañables e históricos 
personajes de la ciudad, 
como Lolita Pluma o Andrés 
el Ratón, serán algunos de 
los acompañantes de un viaje 
inmersivo para descubrir cómo 
será la capital del futuro.   

La exposición Transforma & 
Transporta, realizada por Guaguas 
Municipales en coordinación con 
el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y la colaboración 
de Sagulpa, propone al visitante 
del Museo Elder de la Ciencia y 

Tecnología un recorrido inmersivo, 
interactivo y audiovisual por el 
pasado, presente y futuro de la 
ciudad.

La muestra –de libre acceso-, que 
este miércoles abrió sus puertas al 
público, en el marco de la Semana 

LA EXPOSICIÓN TRANSFORMA & TRANSPORTA 
INVITA A UN RECORRIDO AUDIOVISUAL E 

INTERACTIVO POR EL PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD

La muestra, que se exhibe de manera gratuita en el Museo Elder de la Ciencia y 
la Tecnología, recrea además los detalles de la técnica constructiva de la obra 

del paso subterráneo de la MetroGuagua por Santa Catalina
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Europea de la Movilidad, invita al 
visitante a descubrir la evolución 
y transformaciones urbanísticas 
que han marcado el desarrollo de 
la capital, al tiempo que recrea los 
detalles de la técnica constructiva 
de la obra del paso subterráneo 
de la MetroGuagua por el Parque 
Santa Catalina, próxima al propio 
Museo Elder.   

El concejal de Movilidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
y presidente de Guaguas 
Municipales, José Eduardo 
Ramírez, acompañado por 
Silvia Guajardo, comisaria de la 
exposición, y el director del Museo, 
José Gilberto Moreno, así como 

parte del equipo de producción 
de la exposición, ha presentado 
este miércoles 21 la muestra en 
el Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología, que contó durante el 
estreno con la participación de 
usuarios de la asociación Afaes, 
que trabaja para la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con problemas de salud mental y 
de sus familias. 

“Hemos ideado, desde Guaguas 
Municipales y el Ayuntamiento, una 
exposición donde está prohibido 
no tocar ni experimentar, en la 
línea con la propuesta divulgativa 
que mantiene desde su apertura 
el Museo de la Ciencia y la 

Tecnología, a quien agradecemos 
todas las facilidades”, ha señalado 
José Eduardo Ramírez, quien 
espera que la ciudadanía “acuda 
a la exposición, que es totalmente 
gratuita, y disfrute de las atractivas 
e interesantes propuestas para 
abrirse a nuevos conocimientos”. 

“Se trata de una muestra 
interactiva y audiovisual que 
cuenta con tres espacios 
diferenciados: presente, pasado 
y futuro, donde se propone al 
espectador ir progresando en el 
tiempo a bordo del recorrido de 
la MetroGuagua, el futuro sistema 
de transporte de la ciudad”, ha 
explicado Silvia Guajardo, quien 
ha agradecido la aportación de 
Grafcan, Fedac, el cronista oficial 
de la ciudad, Juan José Laforet, y 
la sociedad de promoción de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Origen y evolución de la ciudad

En este trayecto, el visitante 
comenzará por la sala del pasado 
donde tendrá oportunidad de 
comprobar a través de diferentes 
vídeos explicativos cómo surgió 
Las Palmas de Gran Canaria desde 
su origen, su evolución y cómo ha 
ido desafiando a la propia fuerza 
de la naturaleza, ganando terreno 
al mar, y además realiza un guiño 
especial al Carnaval, que tiene en 
el Parque Santa Catalina su centro 
neurálgico. 
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En la sala del presente se pone 
foco en lo que ocurre en la 
actualidad. Se propone al visitante 
ser testigo privilegiado de una obra 
que resulta todo un reto para la 
ingeniería:  el paso subterráneo 
que albergará la parada de 
la MetroGuagua del Parque 
Santa Catalina. Este espacio 

da a conocer con sorprendente 
realismo, a través de maquetas, 
detalles sobre los procesos de 
ejecución de estos trabajos.

Además, en este espacio, el 
visitante conocerá cómo se 
realizan las obras con muros 
pantalla, necesarios en las zonas 

de terreno con influencia del nivel 
freático en esta parte de la ciudad; 
se apreciará el movimiento de los 
vehículos de la MetroGuagua en 
una maqueta proyectada con el 
mapa de la capital; y se invitará 
al visitante a ser parte de la obra 
construyendo su propio ladrillo 
a través de un juego interactivo, 
donde podrá vivir la experiencia 
de fabricar hormigón, incluso 
personalizar la pieza y llevarla a 
casa. 

Y como última parada de esta línea 
temporal, el futuro. El espectador 
se sumerge en un trayecto 
inmersivo con una pantalla de 270 
grados para conocer la ciudad 
que está por llegar de la mano 
de unos entrañables e históricos 
compañeros de viaje: Pinito del Oro, 
Andrés el Ratón, Néstor de la Torre, 
Agatha Christie y Lolita Pluma.
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Sinpromi ha contrastado con 
los ayuntamientos de la 
isla, la información sobre la 

accesibilidad de sus playas, zonas 
de baño, así como los servicios 
que ofrecen. El objetivo de esta 
acción es poner a disposición de 
toda la ciudadanía, la información 
sobre la accesibilidad de estos 
espacios, con el fin de posibilitar 
la visita y disfrute de las playas a 
todas las personas, con especial 
atención a las que presentan 
dificultades de movilidad.

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
Marián Franquet, destaca “el 
trabajo en materia de accesibilidad 
que realiza el Cabildo, a través 
de Sinpromi, facilitando el 
derecho al disfrute del litoral a 
todas las personas, entre ellas 
personas con discapacidad y/o 
dificultades de movilidad, para las 
que es imprescindible disponer 
previamente de información 
fiable sobre el estado de estos 
espacios”.

Marián Franquet destaca “las 
actuaciones que realiza esta 
Sociedad Insular, supervisando 
y asesorando en la cadena de 
accesibilidad, para facilitar el 
acceso a las playas y zonas 
costeras de la isla, así como la 
adecuación de los servicios que 
ofrecen, para que puedan ser 
usados por todas las personas”.

En este sentido, el Área de 
Accesibilidad de Sinpromi ha 
recopilado con los ayuntamientos 
de la isla, que disponen de zonas 
costeras accesibles al baño, la 
información sobre las condiciones 
de estos espacios y sus servicios, 
entre los que se encuentran, zonas 
de aparcamiento reservado a 
personas con movilidad reducida; 
rampas, pasarelas y zonas de 
descanso; duchas, aseos y 
vestuarios; sillas y muletas anfibias, 
así como servicios de apoyo al 
baño en el mar.

Este documento informativo 
recoge el estado de accesibilidad 
de 26 playas y zonas de litoral 

Sinpromi

SINPROMI FACILITA INFORMACIÓN DE LAS PLAYAS 
ACCESIBLES DE TENERIFE

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, destaca “el 
trabajo en materia de accesibilidad que realiza el Cabildo, a través de Sinpromi, facilitando el 
derecho al disfrute del litoral a todas las personas, entre ellas personas con discapacidad y/o 

dificultades de movilidad, para las que es imprescindible disponer previamente de información 
fiable sobre el estado de estos espacios”.
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habilitadas al baño, pertenecientes 
a 15 municipios de la isla, entre los 
que se encuentran Adeje, Arico, 
Arona, Candelaria, Garachico, 

Granadilla, Guía de Isora, Güimar, 
Icod de los Vinos, Puerto de la 
Cruz, La Laguna, Santiago del 
Teide, Santa Cruz, Los Realejos, 

El Rosario y Tacoronte. Además, 
dispone de información sobre 
los días de la semana y horarios, 
en los que se presta el servicio 
de apoyo al baño, así como sus 
teléfonos de contacto.

El Área de Accesibilidad de 
Sinpromi trabaja para facilitar a 
toda la población y a las personas 
que nos visitan, un entorno y 
los servicios que conviertan a 
Tenerife una isla accesible para las 
personas residentes y el turismo.

Accede a la información sobre 
playas y zonas costeras accesibles 
de Tenerife en https://sinpromi.es/
noticias

Sinpromi facilita apoyo técnico 
y asesora a las personas con 
ELA y a sus familiares, sobre las 
necesidades de comunicación, 
a través de charlas y talleres, 
ofreciendo dispositivos de apoyo 
de forma gratuita

El Cabildo de Tenerife y la 

asociación TeidELA acuerdan 
reforzar la cooperación para mejora 
la calidad de vida de las personas 
que padecen Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) y la de sus 
cuidadoras.

Coincidiendo con la 
conmemoración el pasado día 

21 de junio, del Día Mundial 
de la Lucha contra la ELA, la 
vicepresidenta tercera y consejera 
de Acción Social, Marián Franquet 
y el presidente de TeidELA, 
Marcelino Martín, participaron en 
un acto para dar visibilidad a esta 
enfermedad neurodegenerativa y 
crónica, que afecta en España a 

EL CABILDO PRESTA POR PRIMERA VEZ ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS CON ELA A TRAVÉS DE TEIDELA

La vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo, Marián Franquet, destacó 
el importante papel que juegan las entidades como TeidELA y pidió más esfuerzos para la 

investigación de esta enfermedad, una de las más crueles que existen

https://sinpromi.es/noticias
https://sinpromi.es/noticias
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unas 3.717 personas, según los 
datos del último Observatorio de 
la Fundación Luzón. Canarias, con 
306 pacientes diagnosticados, 
se sitúa a la cabeza de las 
comunidades autónomas con más 
casos por número de habitantes.

Junto a ellos intervinieron la 
neuróloga del Hospital Universitario 
de La Candelaria (HUC), Helena 
Pérez, y la psicóloga Gemma 
Roquerías, del programa para 
la Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas, 
que informarán y expondrán 
su experiencia con la atención 
a personas que padecen esta 
enfermedad.

Marián Franquet destacó el 
importante papel que juegan las 
entidades como TeidELA, que 
desde este año forma parte del 
Anillo Insular de Políticas Sociales, 
“el principal instrumento que 
tenemos en el Cabildo de Tenerife 
para poder acercar los recursos 
para las personas que lo necesitan 
que son las personas enfermas y 
sus familias”, a través de la cual se 
ha concedido a la asociación una 
ayuda anual de 25.000 euros.

“Es importante dar a conocer 
explicar y sensibilizar sobre la ELA, 
aunar fuerzas entre todos y pedir 
más esfuerzos para la investigación 
con el fin de que los personas que 
padecen esta enfermedad, una 
de las más crueles que existen, 
puedan sobrellevarla de la mejor 
manera posible”, aseguró.

La consejera destacó también las 
acciones que la Sociedad Insular 
para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi), 
ha comenzado a desarrollar, en 
colaboración con TeiDELA, y 
Fundación Luzón, para dar apoyo 
técnico y asesorar a las personas 
con ELA y a sus familiares sobre 
las necesidades de comunicación, 
a través de charlas y talleres.

En concreto, a través de Sinpromi, 
el Cabildo ofrece charlas y talleres 
divulgativos a personas con ELA, 
familias y profesionales. Además, 
facilita en préstamo de material 
o dispositivos de apoyo a las 
personas usuarias, para el acceso 
a al ordenador y la comunicación, 
a través del servicio gratuito del 
Centro de información para la Vida 
Autónoma (CiVAT) https://civat.
es y ha diseñado un programa de 
entrenamiento para mejorar las 

habilidades visuales de personas 
con ELA, que harán uso de lectores 
oculares. (seguimientos, fijaciones 
y precisión visual).

“El objetivo es atender una de las 
necesidades básicas que tienen 
los enfermos de ELA, como es el 
poder comunicarse con su entorno 
y seres queridos, especialmente en 
los estadios más avanzados de la 
enfermedad, y trasmitir no solo lo 
que quieren sino lo que sienten”, 
señaló la consejera insular.

Por su parte, Marcelino Martín 
incidió en la importancia de 
reforzar el apoyo y servicios 
que se presta a los enfermos 
de ELA, una enfermedad que 
en el 90% es aleatoria. “Desde 
Teidela no ofrecemos para seguir 
avanzando en proporcionar 
mejores condiciones de vida de los 
enfermos de ELA y a sus familias” 
afirmó Martín quien recalcó que 

Sinpromi

https://civat.es
https://civat.es
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“un año en un paciente de ELA es 
toda una vida. La ELA no entiende 
de procedimientos administrativos. 
Sigue su curso, no se detiene, no 
se estabiliza y es una enfermedad 
en el que el tiempo marca la 
diferencia”.

En este contexto, la neuróloga 
Helena Pérez recordó que 
el ELA es una enfermedad 
neurodegenerativa, progresiva 
que no tiene tratamiento curativo, 
aunque sí tratamiento, y destacó 
la necesidad de crear Unidades 
de ELA en los hospitales 
para coordinar la atención 
multidisciplinar (neurólogos, 
neumólogos, nutricionista, 
rehabilitadores, logopedia, terapia 
ocupacional, fisioterapia, sistema 
alternativo de comunicación, 
psicología, atención primaria y 
cuidados paliativos), que se presta 
a los pacientes que la padecen.

La psicóloga Gemma Roqueíras 
puso en valor “el coraje de las 
personas que padecen ELA y sus 
familias para afrontar y adaptarse 
a tantos cambios y a tantas 
pérdidas en muy poco tiempo” e 
hizo hincapié en la importancia 
de ofrecerles un servicio de 
acompañamiento para atender sus 
necesidades psicológicas

La dificultad en el diagnóstico 
y la rápida evolución de esta 
enfermedad complican el futuro 
de los pacientes con ELA, 
que necesitan una atención 
multidisciplinar integral 24 horas al 
día.

Campaña contra la ELA

La asociación tinerfeña ha creado 
una campaña que, bajo el lema 
Todos contra la ELA para dar 
mayor visibilidad a los enfermos 
de la ELA en Canarias para, entre 
todos, transformar su realidad. 
Personalidades del ámbito 
deportivo, cultural y periodístico 
como es el caso de la nadadora 
Michelle Alonso, el futbolista del 
Club Deportivo Tenerife Aitor 
Sanz, la compañía Abubukaka y la 
presentadora de informativos de 
Televisión Canaria Pilar Rumeu, 
se han sumado a colaborar 
desinteresadamente con esta 
iniciativa. 

Desde su fundación en 2021, 
TeidELA ha estado trabajando 
en la búsqueda de soluciones 
y respuestas desde el ámbito 
sanitario, socio-asistencial, 
investigador y regulador a esta 

enfermedad degenerativa. 
Integrada por personas de diversos 
ámbitos profesionales, que aúnan 
sus conocimientos y esfuerzos 
en pro de la lucha contra la ELA 
en Canarias, esta asociación sin 
ánimo de lucro surge a partir del 
esfuerzo y el empeño de Cati 
Martín, una maestra tinerfeña de 
infantil y primaria diagnosticada de 
ELA.

El proyecto está encaminado a 
prestar una atención global a los 
enfermos de ELA y a sus familiares, 
ofreciendo información sobre los 
recursos y servicios disponibles, 
así como a la realización de 
campañas de concienciación, 
sensibilización y visibilización de 
la enfermedad y a la colaboración 
con otras entidades de fines 
similares para aunar esfuerzos y 
promover la investigación de la 
enfermedad.
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Los equipos de Apoyo 
Individualizados al Empleo 
de Sinpromi, en colaboración 

con la Universidad de La Laguna, 
imparten un “Programa de 
Entrenamiento en Bienestar 
Emocional”, que ha estado dirigido 
a aquellas personas interesadas 
en conocer mejor las herramientas, 
que permiten desarrollar su 
satisfacción personal y aprender 
a afrontar situaciones cotidianas, 
mediante el correcto manejo de las 
emociones.

El objetivo de este Programa es 
mejorar el bienestar emocional 
de las personas, mediante el 

autoconocimiento, la identificación 
y gestión de emociones, así como 
el entrenamiento en habilidades 
sociales y la asertividad. Esta 
actividad, que cuenta con una 
periodicidad de dos sesiones a la 
semana, se viene desarrollando 
desde el pasado mes de julio 
y se prolongará hasta final de 
septiembre. 

Los Equipos de Apoyo 
Individualizados al Empleo 
de Sinpromi, formados por 
profesionales en psicología, 
trabajan en red con los servicios 
sanitarios de salud mental, para 
la integración al empleo ordinario 

de las personas con discapacidad 
por trastorno mental de larga 
duración, a través de atención 
individualizada y especializada. 
Además, proporcionan apoyo 
constante antes y después de la 
incorporación laboral. 

Asimismo, en su labor de 
informar a empresas, familias de 
personas usuarias y ciudadanía, 
contribuyen a romper estigmas, 
prejuicios e ideas erróneas sobre la 
enfermedad mental, favoreciendo 
la inclusión social de las personas 
con discapacidad por problemas 
de salud mental.

Sinpromi

SINPROMI IMPARTE UN PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO EN BIENESTAR EMOCIONAL
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El Cabildo de Tenerife ha 
aprobado la subvención 
destinada a gastos de acciones 

y actividades recreativas y de 
ocio de la población infantil y 
juvenil de la isla con discapacidad. 
Con un presupuesto de 50.000 
euros, el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
recuerda que esta inyección 
económica ayudará a las entidades 
del tercer sector a impulsar durante 
todo el año proyectos con menores 
que sean inclusivos.

Con la aprobación de las 
bases y la convocatoria de 
esta subvención, el Cabildo 
pretende promover la cohesión, 
la inclusión e integración social 
y participativa de niños, niñas y 
adolescentes que presenten algún 
tipo de discapacidad, trastorno o 
cualquier otra circunstancia que 
derive en problemas sociales o de 
comunicación. “Buscamos llegar al 
mayor número de colectivos, por lo 
que el límite máximo por proyecto 
será de 12.500 euros”, detalló 
Nauzet Gugliotta.

Esta línea de ayudas se orienta, 
además, hacia el fomento de 
valores y actitudes que resultan 
esenciales para el adecuado 
desarrollo de las personas en edad 
infantil y juvenil: socialización, 
cultura, educación, deporte, 
medioambiente…Trata, por tanto, 
de facilitar una convivencia en 
un ambiente diverso, abierto 
e integrador, donde prime la 
tolerancia y el respeto.

“El procedimiento de concesión 
será por concurrencia competitiva, 

conforme a criterios de valoración 
establecidos previamente y 
objetivos”, explicó el consejero 
de Participación Ciudadana y 
Diversidad. Además, Gugliotta 
recordó que “todos los proyectos 
deberán ejecutarse entre el 1 de 
junio de 2022 y el 30 de abril de 
2023”. Las entidades que resulten 
beneficiarias tendrán dos meses 
más, entre mayo y julio de 2023, 
para justificar el gasto de la 
subvención.

EL CABILDO FOMENTA ACTIVIDADES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE PARA MENORES CON DISCAPACIDAD

El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, anuncia que 
esta línea de subvención, dotada con una cuantía de 50.000 euros, busca favorecer entre las 

entidades del tercer sector la organización de actividades recreativas inclusivas
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La vicepresidenta tercera y 
consejera de Acción Social del 
Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, explica que esta 
iniciativa busca generar espacios 
de encuentro, favoreciendo 
el envejecimiento activo, la 
integración y favoreciendo la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas mayores

El Cabildo de Tenerife, a través 
del Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), ha hecho 
públicas en las bases que regirán 
el programa de turismo interior 
gracias al cual 576 mayores de 
65 años con recursos limitados 
podrán acceder a actividades 
de ocio y cultura, desde una 
perspectiva integradora en 
diferentes puntos de la Isla.

Esta subvención, que asciende 
a un importe de más de 259.000 
euros, está destinada a los 
ayuntamientos de la isla y a los 
organismos públicos dependientes, 
que serán los encargados de 
presentar las solicitudes y de 
valorar y realizar la elección de 
los y las participantes, a partir 
de los criterios socioeconómicos 
establecidos por el IASS en las 

bases, que se publicaron en el 
Boletín Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife (BOP) del 26 de agosto.

La vicepresidenta tercera y 
consejera de Acción Social 
del Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, destaca el trabajo 
realizado para proporcionar 
a este colectivo unos días de 
vacaciones. “No solo queremos 
que las personas mayores de 
Tenerife puedan pasar unos días de 
desconexión, sino que buscamos 
generar espacios de encuentro, 

favoreciendo el envejecimiento 
activo, la integración y 
favoreciendo la mejora de su 
calidad de vida”, comenta.

Además, Franquet explica que 
en esta edición, la primera tras 
la pandemia, “se ha querido 
potenciar el turismo interior, 
favoreciendo la reactivación 
económica de la Isla y generando 
una simbiosis con el sector 
hotelero, demostrando que la 
Acción Social es rentable y nos 
favorece a todas y todos”.

Sinpromi

EL CABILDO PUBLICA LAS BASES DEL PROGRAMA DE 
TURISMO SOCIAL PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Las subvenciones están dirigidas a todos los ayuntamientos de Tenerife que serán los 
encargados de difundir la campaña y hacer la selección de las personas mayores participantes, 

con recursos económicos limitados
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Entre los requisitos que deben 
cumplir las personas beneficiarias, 
se encuentra el ser mayor 
de 65 años, llevar dos años 
empadronada en el municipio y 
no superar unos determinados 
ingresos económicos, que van 
desde los 8.106,28 euros anuales, 
en el caso de unidades familiares 
de un solo miembro, hasta los 
19.455,24 euros para las unidades 
de tres o más miembros.

En cuanto al reparto de las plazas y 
con el propósito de garantizar que 
sea equitativo, el Cabildo acuerda 
conceder un mínimo de 10 plazas 

a cada uno de los municipios 
solicitantes, siempre que los 
solicitantes cumplan con los 
requisitos exigidos, mientras que 
las plazas sobrantes se distribuirán 
en base al porcentaje de población 
mayor de 64 años censada de 
cada localidad

Desde el IASS se recordó 
la importancia de que los 
ayuntamientos difundan esta 
campaña a través de los medios 
de los que dispongan, para dar 
conocimiento de esta subvención 
al colectivo al que está dirigido, 
ya que, una vez publicada 

la convocatoria, el plazo de 
presentación de las solicitudes es 
de 20 días hábiles.

A través de este programa, se 
ofrecerá una opción vacacional 
en el norte de la Isla para aquellas 
personas que vivan en el sur y 
una propuesta en el sur para la 
ciudadanía del norte. Las plazas 
concedidas incluyen alojamiento 
en régimen de pensión completa, 
transporte desde el municipio 
de residencia y un seguro. 
Además, se incluirán actividades 
complementarias de ocio y tiempo 
libre.

La consejera de Acción Social 
del Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, explica que este 
servicio es completamente 
novedoso y persigue una 
atención centrada en la 
persona, teniendo en cuenta sus 
preferencias

El Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria de Tenerife (IASS), 
organismo autónomo del Cabildo 
de Tenerife, pone en marcha un 

Servicio de Atención Domiciliaria 
Especializada para mayores 
con el que pretende promover 
apoyos de carácter sociosanitario 
y rehabilitador en el entorno 
familiar. Con esta iniciativa, la 
Corporación insular busca dar el 
apoyo necesario a las personas 
usuarias, para que puedan 
continuar viviendo en sus hogares 
sin renunciar a recibir una atención 
de calidad.

La vicepresidenta tercera y 
consejera de Acción Social del 
Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, explica que “las 
personas mayores y las personas 
con discapacidad quieren 
permanecer en sus casas, con sus 
familias, sin embargo, necesitan 
de un apoyo especializado que 
les permita mantener la calidad de 
vida y vivir en condiciones dignas”. 
Gracias a este servicio, podrán 
cumplir con sus necesidades, a la 

LOS MAYORES DE TENERIFE RECIBIRÁN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN SUS DOMICILIOS A TRAVÉS DEL IASS

Esta iniciativa busca proporcionar apoyos de carácter sociosanitario y rehabilitador en el entorno 
familiar, para lograr la permanencia de usuarios y usuarias en su domicilio
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vez que se ofrecerá un soporte a 
los familiares que se encargan de 
su cuidado.

“Se trata de un servicio 
absolutamente novedoso y 
personalizado, es la primera vez 
que proporcionamos este tipo de 
atención en la isla de Tenerife”, 
asegura Franquet, que aclara 
que esta línea de trabajo cumple 
con el objetivo de alcanzar la 
individualización de la intervención, 
con una atención centrada en la 
persona, teniendo en cuenta sus 
preferencias y la manera en la que 
quieren vivir sus vidas”. Además, 
recalca la importancia de favorecer 
la integración de las personas 
mayores en sus comunidades y 

considera que esta alternativa 
puede favorecer este proceso.

Esta iniciativa, puesta en marcha 
a través de la Unidad de Atención 
a la Dependencia, pretende crear 
240 plazas descentralizadas 
para todo el territorio insular, que 
estarán dirigidas a 190 personas 
mayores y a 50 personas con 
discapacidad.

La financiación prevista asciende a 
los 6,46 millones de euros, que se 
dividirán en la atención a personas 
con discapacidad y a personas 
mayores.

La consejera insular destaca 
también el valor de esta iniciativa 
como generadora de empleo 

de calidad. Así, para llevar a 
cabo este servicio se ha previsto 
incorporar a profesionales del 
sector sociosanitario, tales como 
auxiliares de ayuda a domicilio, 
del ámbito del trabajo social, de la 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
de la enfermería y la psicología. 
Estos desarrollarán actuaciones 
de apoyo para la promoción de la 
autonomía personal, de cuidado 
personal, control y protección, de 
promoción de la salud, atención 
sociosanitaria y rehabilitadora, 
así como actuaciones de 
apoyo psicosocial e integración 
sociocomunitaria.

Sinpromi
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El Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), organismo 

autónomo del Cabildo de Tenerife, 
ha puesto en marcha dos nuevas 
unidades convivenciales en La 
Orotava, con las que pretende 
dar atención residencial y social 
a personas mayores y mujeres 
con discapacidad en un ambiente 
familiar y cercano. Estos dos 
nuevos recursos, que se suman 
a otro de este tipo abierto en 
marzo, han sido creados a partir 
de un convenio entre la Unidad 
de Atención a la Dependencia 
del IASS y la entidad Fraternidad 
de la Divina Providencia y darán 
atención sociosanitaria a usuarios y 
usuarias, fomentando el desarrollo 
de actividades de ocio y tiempo 
libre, de manera que se conformen 
como hogares para las personas 
que allí residen.

La vicepresidenta tercera y 
consejera de Acción Social del 
Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, explica que este tipo 
de pequeñas residencias se 
adelanta al nuevo modelo de 
cuidados que se ha aprobado 
esta semana entre el Gobierno 
de España y las comunidades 
autónomas. “Desde que llegamos 
al Cabildo teníamos claro que la 
forma en la que atendemos a las 
personas dependientes, a mayores 
y a personas con discapacidad, 
debía cambiar, para hacer que los 
recursos de atención residencial 

sean hogares para los usuarios y 
las usuarias; hemos trabajado en 
ello y durante este año estamos 
recogiendo los frutos, justo en el 
momento en el que todo el país ha 
llegado a un acuerdo al respecto”, 
asegura.

“Las personas mayores y las 
personas con discapacidad con 
un grado de autonomía suficiente 
deben poder decidir la forma en 
la que quieren vivir su día a día, 
contando, al mismo tiempo, con 
los servicios sociosanitarios y de 
apoyo que necesiten”, añade.

Además, Marián Franquet recuerda 
el gran retorno económico 
que se genera alrededor de 
la acción social, que se ve aún 
más acrecentado gracias a este 
nuevo modelo. “Los tres recursos 
de este tipo que hemos puesto 
en marcha, estos tres pequeños 
hogares, emplean a un 
total de 30 personas, lo 
que se suma al movimiento 
económico y los puestos 
de trabajo que se generan 
si tenemos en cuenta el 
gasto en proveedores, 
la dinamización de la 
economía de la zona y 
la prestación de otros 
servicios”, expone.

Estas nuevas unidades 
convivenciales generarán 
un total de 17 plazas, 

diez dirigidas a personas 
mayores y siete para mujeres 
con discapacidad, que contarán 
con servicios de alojamiento, 
manutención y lavandería, así 
como apoyo en la atención 
personal y social. Se trata de 
espacios ubicados en un entorno 
más accesible y céntrico, que 
facilitan la creación de redes de 
apoyo y vínculos afectivos entre 
las personas convivientes, con 
el objetivo de promover una vida 
más independiente y activa en el 
entorno.

Estas plazas se financian a través 
del Convenio de Cooperación 
entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de 
Tenerife, para la prestación de 
servicios a personas en situación 
de dependencia.

DOS NUEVOS HOGARES DEL IASS DARÁN ATENCIÓN 
PERSONALIZADA A MAYORES Y MUJERES CON DISCAPACIDAD
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El Servicio de Atención a las 
Personas Migrantes (SAM) del 

Cabildo de Tenerife, que forma 
parte del programa Tenerife Isla 
Solidaria de Sinpromi, realizó 
360 acciones de asesoramiento, 
atención y orientación en el primer 
semestre de 2022. En concreto, 
se realizaron 228 atenciones a 
entidades de voluntariado, 122 
a personas migrantes y 10 a 
administraciones públicas.

El consejero de Participación 
Ciudadana y Diversidad, Nauzet 
Gugliotta, asegura, además, 
“que numerosos residentes en 
España se han puesto en contacto 
con el Servicio para mostrar su 
interés en la ayuda y acogimiento 
de personas ucranianas ante 
el conflicto bélico de Ucrania. 
De hecho, en la página web del 
SAM se ha generado un apartado 
específico para informar y difundir 
iniciativas y ayudas”, detalla.

En lo que va de año, se han 
vinculado al Servicio de Atención 
a las Personas Migrantes un 
total de 108 entidades, “con las 
que estamos trabajando para 

elaborar un catálogo de servicios 
de atención que favorezca la 
integración social de las personas 
migrantes”.

Del mismo modo, “hemos 
realizado 68 visitas a entidades 
de voluntariado y organismos, 
ligadas a la atención a las 
personas migrantes, para conocer 
de primera mano sus servicios, 
recursos y políticas de actuación, 
y seguiremos con esta ronda de 
contactos para planificar las líneas 
de ayuda del Cabildo a estos 
colectivos”, afirma el responsable 
insular.

En lo que respecta a la memoria 
semestral del SAM, el documento 
concluye que la mayor parte de las 
personas atendidas tienen entre 
36 y 45 años, seguida por la franja 
de 46 a 55 años. De ellas, un 56 
por ciento son mujeres y un 44 por 
ciento hombres, procedentes de 
países europeos, latinoamericanos 
y africanos.

La mayor franja de atención 
se concentra en la zona 
metropolitana, con un 51 por 
ciento del total, seguida por la zona 
sur (30 por ciento) y la zona norte 
(19 por ciento). Además, a través 

Sinpromi

EL SERVICIO DE ATENCIÓN A MIGRANTES EN 
TENERIFE ATIENDE A MÁS DE 360 PERSONAS Y 

ENTIDADES EN 2022
El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, ha presentado la 

memoria semestral del Servicio de Atención a las Personas Migrantes de la isla, con el que se pretende 
mejorar la calidad de vida del colectivo y al que ya se han adherido un total de 108 entidades

https://www.tenerifeislasolidaria.org/es/servicio-atencion-personas-migrantes
https://www.tenerifeislasolidaria.org/es/servicio-atencion-personas-migrantes
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de las entidades de voluntariado 
se han trasladado al SAM un total 
de 245 demandas, principalmente 
ligadas a la cobertura de 
necesidades básicas y a las 
solicitudes de asesoramiento 
jurídico y formación.

Nauzet Gugliotta incide en que 
“estos datos nos ayudan a conocer 
la situación y las principales 
demandas del colectivo migrante, 
lo que nos permitirá planificar 
los servicios de atención de la 
manera más ajustada posible a sus 
necesidades reales”.

En materia de formación, el 
consejero explica que, una vez 
recopilados los datos del estudio 
realizado sobre las demandas 

y necesidades formativas de 
las personas migrantes, en este 
segundo semestre del año se 
pondrá en marcha un curso 
de español, nivel básico, para 
personas migrantes, y dos cursos 
prácticos de extranjería, uno 
para personas migrantes y otro 
destinado a las entidades de 
voluntariado adscritas al programa 
Tenerife Isla Solidaria. 

En la memoria se detalla, 
asimismo, la actividad realizada 
por el SAM a lo largo del año en 
materia de encuentros, mesas de 
trabajo y campañas de difusión. 
Para el consejero insular, el 
balance es “muy positivo, tanto 
por la variedad de servicios de 

atención prestados, como por los 
encuentros desarrollados”. En este 
sentido, Gugliotta pone en valor la 
buena participación, la implicación 
y la colaboración de las entidades, 
instituciones y asociaciones 
de voluntariado para asistir al 
colectivo migrante.

El responsable insular recuerda, 
por último, que “el SAM se puso 
en marcha el año pasado a raíz 
de una propuesta inicial del grupo 
Sí Podemos, que contó con el 
respaldo de todas las formaciones 
políticas del Cabildo”. Desde 
entonces, se trabaja para darle 
continuidad, abriendo caminos 
y líneas de colaboración para 
intentar llegar a todos los sectores. 

La iniciativa está desarrollada 
por la Dirección Insular de 
Modernización, a cargo de 
la vicepresidenta segunda y 
consejera insular, Berta Pérez, 
en el marco del programa 

Conecta Mayores, y pretende 
acompañar a este colectivo en 
la presentación de solicitudes en 
cualquier entidad o institución o 
en la búsqueda de información a 
través de las sedes electrónicas

El Cabildo de Tenerife ofrece 
a las personas mayores de la 
isla un servicio de asistencia 
personalizada para facilitar su 
adaptación a la tramitación 
electrónica, necesaria para 

LAS PERSONAS MAYORES DE TENERIFE TENDRÁN 
AYUDA DEL CABILDO EN SUS TRÁMITES ELECTRÓNICOS 

ANTE LAS ADMINISTRACIONES
La vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, 
explica que esta acción pretende garantizar el derecho al acceso a trámites públicos y evitar a 

las personas una sensación de incapacidad que no se ajusta a la realidad 
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acceder a diferentes procesos 
administrativos de las instituciones 
públicas. Esta iniciativa, 
que desarrolla la Dirección 
Insular de Modernización, a 
cargo de la vicepresidenta 
segunda y consejera insular, 
Berta Pérez, en el marco del 
programa Conecta Mayores, 
persigue dar acompañamiento 
y apoyo a este colectivo en 
sus relaciones electrónicas con 
las administraciones, como la 
presentación de solicitudes o la 
búsqueda de información en sedes 
electrónicas. 

La vicepresidenta tercera y 
consejera de Acción Social del 
Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, explica que los 
diferentes obstáculos que se han 
encontrado las personas mayores 
en los últimos años, especialmente 
durante la pandemia, hicieron que 
desde la Corporación insular se 
tomara conciencia de la necesidad 
de llevar a cabo actividades que 
contribuyan a su alfabetización 
digital.

 “Teníamos claro que no podíamos 
dejar solas a las personas mayores 
de Tenerife respecto a este tipo 
de cuestiones; son situaciones 
que no solo les impiden el acceso 
a trámites que son un derecho 
para ellas y ellos, sino que les 
producen estrés y una sensación 
de incapacidad que no es cierta”, 
asegura. 

Por su parte, el director insular de 

Modernización, Daniel González, 
explica que, “si bien esta iniciativa 
ha dado comienzo en la Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo 
de Tenerife de Alcalde Mandillo 
Tejera (Santa Cruz), se extenderá 
al resto de espacios distribuidos 
por la isla, de tal manera que todas 
las oficinas contarán en unos 
meses con puestos específicos 
de atención no solo a personas 
mayores, sino también a otros 
colectivos como trabajadores y 
trabajadoras autónomas, entre 
otras”. 

Daniel González añade que el 
Cabildo presta atención presencial 
a todas las personas que lo 
requieren pero, además, queremos 
que puedan ejercer su derecho a 
usar las herramientas y los medios 

electrónicos si así lo desean y para 
ello es necesario que ayudemos 
a adquirir las habilidades y 
acompañar en el proceso”.

A través de esta actuación, las 
personas mayores de 65 años 
podrán recibir un acompañamiento 
y realizar actividades, como una 
pequeña formación acerca de 
los conceptos básicos sobre 
las administraciones públicas; 
la realización de peticiones 
sencillas, como solicitudes de citas 
previas, consultas de expedientes 
u obtención de certificados, 
así como el acceso a la clave 
permanente o a un certificado 
digital. 

Sinpromi
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En este artículo vamos a hablar de las personas 
con discapacidad, los grados de discapacidad, 
porcentajes, beneficios, derechos y ventajas y 
mucho más. Toda la información está relacionada 
con la realización de trámites en el ámbito de la 
administración.

Explicación del término discapacidad
Una persona se considera que tiene una 
«discapacidad» cuando padece algún tipo de 
condición que le limita o impide desarrollar de 
forma autónoma su vida.

Es un término que tiene diferentes nombres o en cada 
lugar se le conoce de una forma. Aunque actualmente 
se prefiere utilizar «diversidad funcional» ya que 
«discapacidad» puede llevar a estigmatizar la 

situación de la persona y a impedir su integración en 
la sociedad.

De esta forma siempre se evita contribuir a los 
estereotipos y prejuicios con respecto a las 
personas con diversidad funcional.

Lo mismo sucede con otros términos como 
«minusválido» (que significa simple y llanamente 
«menos válido»), inválido (equivalente a «no válido»), 
subnormal («menos que normal»), etc. Todos los 
términos utilizados por las instituciones (por ejemplo, 
subnormal se eliminó del lenguaje administrativo en 
1986).

Por lo tanto, la definición de «discapacidad»,  la 
cual se mide por grados, debe ser tenida en cuenta 
como una definición técnica utilizada por las 
administraciones, muchas veces relacionadas con las 
consecuencias de algún daño de una persona tras 
sufrir un accidente laboral.

Las siglas AVD que encontrarás a lo largo de este 
artículo informativo, significa «Actividades de la vida 
diaria». Más abajo las encontrarás enumeradas y 
listadas.

La conclusión es que dicho término únicamente es 
útil sólo a la hora de dictaminar si la persona es 
capaz de continuar desempeñando una actividad 
concreta o para recibir una paga de asistencia, pero 
nunca como una definición del «valor» de una 
persona ni de su rol en la sociedad.

Ventajas de obtener un certificado de 
minusvalía

GRADOS DISCAPACIDAD

GRADOS DE DISCAPACIDAD: VALORACIÓN, 
BENEFICIOS Y BAREMOS MINUSVALÍA
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• Subvenciones para la compra, remodelación y 
adaptación de un vehículo.

• Permiso de estacionamiento en la vía pública.
• Ayudas para el transporte público o tarjetas 

especiales con descuentos.
• Reducción de impuestos en productos de aseo 

o farmacia.
• Becas para la educación.
• Plazas de universidad especialmente 

reservadas.
• Descuentos para realizar actividades lúdicas o 

de ocio.
• Asistencia sanitaria.
• Descuentos para viajes de larga distancia y 

estadía en hoteles.
• Acceso a las viviendas de protección oficial 

reservadas para las personas con discapacidad.
• Jubilación anticipada para personas con una 

discapacidad superior a un 65%. Y en los 
casos de que la discapacidad supere el 75% la 
pensión se podría incrementar hasta un 50 por 
ciento más.

Valoración y cálculo de la discapacidad
Las actividades que una persona debe realizar en su 
vida diaria (AVD) se utilizan para valorar el grado y el 
porcentaje de discapacidad que tiene una persona. 
Las actividades diarias se dividen en autocuidado, 
comunicación, actividades físicas, funcionales, 
control del sueño. Y son las siguientes:

• Trasladarse entre la silla y la cama.
• Movimientos como elevar, agarrar, sujetar, 

empujar, etc.
• Aseo personal.
• Uso del retrete.
• Bañarse o ducharse (higiene personal).

• Desplazarse en silla de ruedas.
• Subir y bajar escaleras.
• Vestirse, cambiarse y desvestirse.
• Imposibilidad de controlar las heces y orina.
• Comunicación y actividades sociales y de ocio.
• Comer.
• Funciones sexuales.
• Control del sueño
• Capacidad para el uso de medios de transporte.

Todas las anteriores se utilizan para valorar la 
discapacidad de la persona.

Valoración de las dificultades de 
movilidad
Para valorar las dificultades de movilidad se utiliza 
el llamado baremo de movilidad reducida. Este 
baremo se aplica a las personas con un porcentaje de 
discapacidad superior al 33%.

¿Cuándo se considera que una persona tiene 
dificultades de movilidad? Cuando es usuario de 
silla de ruedas, cuando depende absolutamente 
de dos bastones para deambular y cuando puede 
deambular, pero presenta conductas agresivas o 
molestas de difícil control.

GRADOS DISCAPACIDAD
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Baremos para la ayuda de una tercera 
persona
Se podrán beneficiar del Subsidio por Ayuda de 
Tercera Persona quienes se vean afectados por una 
minusvalía del 75% o superior y cumplan con los 
requisitos (no estar trabajando, no estar en un centro, 
ser mayor de 18 años y ser españoles o extranjeros 
con residencia legal).

Los baremos que establece la ley para comprobar 
si el solicitante tiene la necesidad de ayuda de una 
tercera persona, son los siguientes:

Cuando el interesado esté incluido en alguna de 
las casillas del cuadro anterior, deberá marcar «SÍ», 
posteriormente tendrá que sumar la puntuación de 
cada apartado.

Grados de discapacidad
Dicho lo anterior, el término es utilizado por el Instituto 
Nacional de Seguridad Social para:

• Dictaminar la incapacidad de un trabajador por 
un accidente o enfermedad.

• Cuando una persona no puede ejercer una vida 
laboral activa y por lo tanto es proclive a recibir 
una paga para subsistir.

• Si la persona necesita de facilidades extras o 
ayuda de terceras personas.

Según la Ley (RD. 1971/1999 de 23 de diciembre) hay 
diferentes grados de discapacidad y estos baremos 
se miden por grados y clases o porcentajes:

• Grado 1 de discapacidad 
Cuando la discapacidad es nula: la persona sufre 
daños, tiene síntomas, signos o secuelas, pero no 
justifican dificultad alguna para realizar las actividades 
diarias, pero se pueden realizar en su totalidad.

• Grado 2 de discapacidad
Cuando la discapacidad es leve: la persona sufre 
daños, tiene síntomas, signos o secuelas, y se 
demuestra que existe alguna dificultad para realizar 
las actividades diarias, pero se pueden realizar en su 
totalidad.

• Grado 3 de discapacidad
Cuando la discapacidad es moderada: la persona 
sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas que 
causan una importante disminución o imposibilidad 
de la capacidad de la persona para la realización 
de las actividades diarias. Pero la persona es 
independiente en las actividades de autocuidado.

• Grado 4 de discapacidad
Cuando la discapacidad es grave: la persona 
sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas que 
causan una importante disminución o imposibilidad 
de la capacidad de la persona para la realización de 
las actividades diarias. En este caso, puede estar 
afectada alguna de las actividades diarias de 
autocuidado.

• Grado 5 de discapacidad
Cuando la discapacidad es muy grave: la persona 
sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas 
que impiden e imposibilitan la realización de las 
actividades diarias.

GRADOS DISCAPACIDAD
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Determinación del porcentaje de 
discapacidad
Además de los grados de discapacidad, existe el 
porcentaje de discapacidad que se calcula en base 
a la clase de discapacidad que se dictamine. Los 
porcentajes están relacionados con los grados 
anteriormente mencionados.

Por ley se distinguen 5 clases de porcentajes:

• Clase 1: 0% de discapacidad
La persona es calificada con incapacidad, pero no 
impide realizar ninguna de las AVD.

• Clase 2: 1% a 24% de discapacidad
La persona es calificada con una discapacidad leve.

• Clase 3: 25% a 49% de discapacidad
La persona es calificada con una discapacidad 
moderada.

• Clase 4: 50% a 70% de discapacidad
La persona es calificada con una discapacidad grave.

• Clase 5: 75% de discapacidad
La persona es calificada con una discapacidad muy 
grave.

Beneficios y derechos por porcentaje 
de minusvalía
El Certificado del Grado de Discapacidad que 
posee una persona, es un documento que acredita 
la minusvalía del titular a efectos administrativos. 
Dependiendo del grado de discapacidad que se 
determine podrá optar a una serie de ventajas 
y beneficios.  Entre los beneficios que pueden 
obtener las personas que hayan sido calificadas 
con minusvalía, se encuentran los siguientes:

Beneficios discapacidad del 65% o más.
– Pensión contributiva:

• Prestación económica por invalidez.
• Incremento del 50% en la cuantía económica si 

tiene un 75% del grado de discapacidad y 15 o 
más puntos en tercera persona.

– Abono social de telefónica con discapacidad del 
65%:

• Reducción de la cuota de instalación y abono 
para pensionistas por incapacidad que no 
superen la renta establecida.

Beneficios discapacidad de 33% y 65%.
– Prestación familiar por hijo a cargo:

• Prestación económica hasta los 18 años, con 
el 33% y de 18 en adelante con el 65% (con un 
incremento del 50% en la cuantía económica si 
tiene un 75% del grado de discapacidad y 15 o 
más puntos en tercera persona).

Beneficios discapacidad de 33% o más.
– LISMI (Ley de Integración social del minusválido):

• Asistencia sanitaria y farmacéutica.
• Rehabilitación.
• Garantías de ingresos mínimos (65%) y ayuda 

tercera persona (75%).
• Subsidio de movilidad y/o compensación de 

gastos de transporte.

GRADOS DISCAPACIDAD



/ 74

– Beneficios fiscales en el IRPF:
• Desgravación de la renta familiar por diversos 

conceptos.
• Reducción IRPF para personas trabajadoras con 

discapacidad.
• Deducciones adquisición a la vivienda.
• Planes de pensiones.

– Reducciones o exenciones de tasas y/o 
impuestos:

• Sucesiones y donaciones.
• Transmisiones patrimoniales.
• Actos jurídicos documentados.
• Impuesto de sociedades.
• Aplicación de tipos de IVA reducidos o 

superreducidos a personas con movilidad 
reducida.

– Impuestos municipales:
• Bonificaciones en pago de determinados 

impuestos, como el IBI, tasas de basura, agua y 
alcantarillado.

• Reducción y exenciones en tasas por licencia 
de obras que favorezcan la accesibilidad, si 
conllevan fomento de empleo.

– Vivienda:
• Reserva para el alquiler y la adquisición de 

viviendas protegidas.
• Ayudas a la eliminación de barreras.

– Educación:
• Puntuación para acceso a colegios públicos o 

concertados y en Escuelas Infantiles.
• Becas de educación especial.
• Ayudas de libros de texto.
• Ayuda al transporte.
• Ayudas de comedor.
• Ingresos en centros específicos.
• Programas de Garantía Social.
• Programas de formación para la transición a la 

vida adulta.
• Exención del pago de tasas en la Universidad.
• Reserva de plazas de acceso a la Universidad.
• Programas de Apoyo y reserva de habitaciones 

o pisos tutelados.

– Empleo:
• Programas europeos de formación y empleo.
• Ayudas al autoempleo.
• Demanda de empleo por discapacidad. 

Reserva del 2% en empresas con más de 50 
trabajadores.

• Ayudas a empresas privadas por la contratación 
laboral y subvención por creación de puesto de 
trabajo y por adaptación al puesto.

• Derecho a reserva de cupo para oposiciones y 
empleo público, adaptación de tiempo y medios 
para la realización de exámenes.

• Reducción y exenciones de cuotas de 
inscripción en procesos selectivos públicos.

• Jubilación anticipada con el 65% un año antes 
por cada cuatro años trabajados.

• Ayuda económica por reducción de la jornada 
laboral.

• Aumento de la suspensión del contrato por 
nacimiento de hijo.

– Centros específicos:
• Centros de día, viviendas apoyadas y tuteladas 

y residencias.
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– Actuaciones en favor de familia numerosa:
• Carné de Familia Numerosa.
• Eliminación del límite de edad a los 21 años.
• Reducción del nº de hijos a dos, si uno de ellos 

tiene más del 33% de grado de discapacidad, o 
si ambos padres tienen 33% o uno de ellos un 
65%.

– Vehículos:
• Reducción y/o exención del impuesto de 

matriculación.
• Exención del impuesto municipal de 

circulación.
• Tarjeta de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida.
• Reducción del IVA para la adquisición y 

reparación del vehículo.
• Ayudas a la adquisición y adaptación del 

vehículo para personas con movilidad reducida.

– Ayudas individuales:
• Ayuda a domicilio.
• Atención personal.
• Ayudas económicas, según: Gerencia 

de Servicios Sociales. Fundación ONCE. 
Ayuntamientos (eurotaxi, piscinas, etc.).

– Ayudas mutualidades:
• Ayudas económicas.
• Ayudas a domicilio.
• Ingreso en centros.

– Otros beneficios:
• Renta Activa de Inserción.
• Pago único por nacimiento de hijo con 33%.
• Exención del pago de tasas para las licencias de 

caza y pesca.
• Tarjeta dorada de RENFE.
• Servicio de Intérprete de Lengua de signos.
• Protección Jurídica.
• Planes y fondos de pensiones.

Discapacidad por retraso mental
Se califica a una persona con discapacidad por 
retraso mental cuando algún problema, daño o retraso 
cognitivo, neurológico o intelectual interfieren o 
impiden que realice las actividades cotidianas o AVD 
de una manera autónoma.

Aunque sea leve este tipo de discapacidad, es una 
excepción a todo lo mencionado anteriormente.

Todo lo relacionado con la regulación de la 
discapacidad por retraso mental, viene establecido 
en el Capítulo 3 «Sistema Nervioso« de la ley 
reguladora antes mencionada.

Discapacidad por trastornos 
vasculares
Los trastornos vasculares son aquellos provocados 
por falta de riego sanguíneo que provoca los llamados 
infartos cerebrales. En este caso se valorará si el 
miembro o los miembros afectados por el trastorno 
vascular afecta a que la persona pueda desempeñar 
sus AVD autónomamente.
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El pasado 22 de noviembre 
despegaba el proyecto ADEPSI 
ON AIR, en colaboración con 

ENAIRE. Proyecto cuyo objetivo 
persigue promover la inclusión 
sociolaboral de personas con 
discapacidad, favoreciendo con 
ello su inclusión social y desarrollo 
personal.

Ochenta y cinco personas son las 
participantes de este proyecto, 
entre ellos/as está Zebensui 
Santana, quien ha querido 
compartir su experiencia personal 
a lo largo de estos meses.

Una experiencia de puro 
crecimiento personal y profesional 
donde ha “despegado” 
laboralmente, de operario de 
limpieza a jefe de equipo y en 
la actualidad, trabajando como 
funcionario en la Administración 
Pública “es vital marcarse un 
objetivo e ir dando los pasos para 
alcanzarlos, llegar hasta aquí no ha 
sido fácil,  pero con constancia y 
esfuerzo he ido superando ciertos 
obstáculos en el camino”.

En muy poco tiempo has pasado 
de trabajar como operario 
de limpieza, a responsable 
de equipo y actualmente, te 
encuentras trabajando para 

Administración Pública ¿cómo 
has vivido todos estos cambios?

Me preocupaba que no me salieran 
bien las cosas y me sentí bastante 
presionado, muchos cambios en 
tan poco tiempo. Cambios que 
aún para bien, había que gestionar 
correctamente y creo, que así lo he 
hecho. 

Trabajando para la Administración 
llevo apenas tres semanas, pero me 
he adaptado rápidamente. Tras la 
mala racha que había tenido en los 
años anteriores, esta experiencia 
me está sirviendo para afrontar el 
futuro con mayor optimismo.

¿Cómo ha sido el camino hasta 
llegar aquí? 

Pues con muchos altibajos, llegar 
hasta aquí no ha sido realmente 
fácil, ello motivado por la falta de 
estabilidad y la precariedad laboral, 
especialmente tras lo sucedido en 
la crisis de 2008. 

Durante años, tuve muchas las 
dificultades para acceder a un  
puesto de trabajo, y más aún 
el poder compaginarlo con mis 
estudios de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas, debiendo renunciar 
a ellos en el último año de carrera. 
Tras mucho esfuerzo y sacrifico, 

conseguí retomarlo unos años más 
tarde y tras la reforma del plan 
Bolonia me gradué en Ingeniería 
Civil. 

El COVID-19, trajo consigo 
también para mí, la pérdida de 
mi puesto de trabajo y el tener 
que volver a empezar y afrontar 
nuevamente situaciones vividas….
pero supuso también para mí, 
nuevas oportunidades, una mayor 
seguridad y estabilidad.

¿Qué te aporta trabajar?

Principalmente, lo que más valoro 
de trabajar es poder adquirir 
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una mayor experiencia,  nuevas 
habilidades,  un mayor desarrollo 
personal y profesional y afrontar el 
futuro con mayor tranquilidad. 

Asimismo, bajo mi experiencia, 
orientar a otras personas a acceder 
al mercado laboral y tener mejores 
oportunidades de promoción 
profesional.

¿Qué ha supuesto para ti el 
salto de un puesto de baja 
cualificación a uno más acorde a 
tu nivel académico?

El inicio fue puro vértigo, 
vértigo por asumir funciones y 
responsabilidades que no había 
ejercido hasta el momento, pero 
todo forma parte de mi proceso 
de aprendizaje continuo y la 
experiencia está resultando muy 
positiva. 

El salto, era una oportunidad que 
ansiaba y estaba convencido que 
algún día llegaría.

¿Qué apoyos has recibido? 

Principalmente el de las 
fundaciones y asociaciones como 
ADEPSI. 

Apoyos que han hecho posible 
conectarme con empresas que 
vieran en mí, el talento que 
necesitan, y con ello mi reinserción 
laboral en un momento muy difícil 
para la búsqueda de trabajo.

¿Te has sentido acompañado 
durante el proceso de inserción? 

Pienso que sí, acompañado por 
profesionales que han apoyado 
mi proyecto de aspirar a nuevas 
oportunidades y me han ayudado a 
rebasar una situación complicada 
y de mucha incertidumbre, lo cual 
agradezco enormemente.

¿Por qué decidiste presentarte a 
una oposición?

Hace ya unos años, tenía en 
mente opositar a los cuerpos de 
la Administración General del 
Estado, incluso desde mi época de 
estudiante de ingeniería. 

Pero en aquél entonces las 
convocatorias de empleo público 
estaban prácticamente congeladas. 
En 2019 empecé a prepararme las 
oposiciones y creo que fue una 
buena decisión, unos meses más 
tarde llegó la pandemia y perdí mi 
trabajo.

¿Cómo fue para ti la preparación 
previa de la prueba?

La preparación requirió no sólo de 
muchas horas de estudio por las 
tardes, noches y fines de semana. 
La convocatoria se retrasó mucho 
debido a las restricciones del 
Covid, por lo que han sido dos 
años de duro trabajo hasta que 
por fin llegó la fase de oposición, la 
prueba. 

Sino también de un sobreesfuerzo 
económico para poder costearme 
la academia mientras estuve 
desempleado.

¿Qué funciones desarrollas 
actualmente?

Actualmente trabajo en el 
Departamento de Extranjería de 
la Subdelegación de Gobierno 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
concretamente en el Departamento 
de Sanciones y Expulsiones, 
tramitando expedientes de 
expulsión de personas inmigrantes 
en situación irregular en España, 
así como de quienes intentan 
entrar ilegalmente en el país.

¿Cuáles son tus expectativas 
para el futuro?

Pues si he conseguido llegar 
hasta aquí me gustaría intentar 
consolidar una plaza dentro de 
la administración y encontrar 
finalmente la estabilidad que nunca 
he tenido. 

Si consigo mi propósito, me 
dedicaré por entero a esto, 
con un objetivo claro, seguir 
promocionando.

“Sólo es posible avanzar cuando 
se mira lejos. Solo cabe progresar 
cuando se piensa en grande”. José 
Ortega y Gasset 

Zebensui, es un claro ejemplo de 
ello….
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Encontrar y tener un trabajo  
va más allá de realizar una 
serie de funciones, tareas 

y recibir una remuneración por 
ello. Trabajar es también la 
realización de la persona, de su 
descubrimiento  viendo en su 
labor el fruto de su esfuerzo y 
conocimiento,  esto es lo que da  
dignidad a las personas.

Es por ello, que queremos 
visibilizar un caso que hemos 
denominado  “de éxito” (ya 
verán el por qué). Es la historia 
de Sara Blanco, una chica 
con discapacidad que se ha 
incorporado al mercado laboral 
abierto y competitivo a través de 
Asociación ADEPSI.

Un día del mes de febrero de 
2015, una joven se presentaba 
en nuestras oficinas ubicadas en 
la isla de Gran Canaria buscando 
ayuda porque deseaba encontrar 
un puesto de trabajo. Llegaba 
acompañada de su padre y 
con una carga emocional por 
situaciones personales y laborales 
que denotaba inseguridad, 
desmotivación y frustración.

Sara representa la realidad de 
muchas mujeres con discapacidad 
de hoy en día. Cuando le 
preguntamos qué objetivo tenía, 
comentaba que quería “ser 

independiente económicamente. 
Me he formado, tengo curso 
de dependienta, de  estética y 
de  peluquería; también tuve 
un empleo limpiando pero fue 
temporal, fui despedida, no sé el 
motivo” 

A lo largo de la conversación y 
en sesiones posteriores Sara 
también hacía comentarios del 
tipo “no sirvo para trabajar, no 
valgo para esto o no puedo ir 
sola a una entrevista de trabajo 
porque no sé qué responder 
si me preguntan por mi último 
empleo….” 

Desde ese momento, nos 
centramos en su talento, en su 
carisma, en sus cualidades ¿qué 
podíamos hacer? 
Sacar al máximo su 
potencial. Trazamos 
con ella su itinerario 
de inserción, y entre 
otras cuestiones a 
trabajar… el desarrollo 
de competencias 
para incorporarse en 
el mercado laboral. 
Diversas han sido las 
acciones formativas 
en las que Sara 
ha participado, 
por su interés en 
ampliar el abanico 
de posibilidades 

de inserción. Entre otras, 
competencias claves de nivel 2, 
donde se examinó en la escuela 
de adultos y las superó con éxito; 
formación en comercio, sector 
que le gustaba y donde resaltan 
sus cualidades sobre todo las 
relacionadas con la orientación al 
cliente. 

Sentirse con autonomía, valorada 
y contar con una persona que la 
apoyara era lo que necesitaba 
Sara para volver a tener una 
oportunidad de acceder al 
mercado laboral. Varios fueron las 
inserciones laborales que tuvo en 
el sector comercio con contratos 
temporales  a través de nuestra 
Agencia de Colocación, pero su 
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oportunidad surgió en 2019, con 
una oferta de empleo para trabajar 
como dependienta y con contrato 
indefinido

De eso ya ha pasado más de tres 
años y hoy Sara nos cuenta su 
experiencia: 

¿Cómo conseguiste el empleo? 
Gracias a la Asociación ADEPSI, 
me  facilitaron el trabajo y aparte 
también me prestaron apoyo en la 
tienda,  para que mi adaptación en 
el puesto fuera más segura y mi 
puesto de trabajo se mantuviese 
en el tiempo.

¿Cómo fue tu primer día de 
trabajo?¿Cómo te sentiste? Al 
principio, un poco insegura por 
la tienda que era muy grande, la 
distribución etc.,. 

¿Cómo fue la relación con 
tus compañeros? tengo unos 
compañeros muy buenos que 
me ayudan. En la época de la 
pandemia fue difícil porque tenía 
miedo de contagiarme pero la 
empresa nos ayudó mucho; 
gracias a mi encargada enfrenté 
muchas cosas. ADEPSI me 
acompañó el primer día, me 
explicó las funciones, me hicieron 
el seguimiento en el probador y 
a medida que iba adquiriendo 
autonomía el apoyo se iba 
distanciando. A día de hoy por 
ejemplo, no necesito apoyo, pero 
sigo manteniendo el contacto con 
ADEPSI. 

¿Qué funciones realizas en tu 
puesto de trabajo? atender a 
los clientes, revisar que la ropa 
esté colocada correctamente en 
los expositores, hacer pedidos 
online, atender en probadores, 
buscar artículos con la PDA 
en el almacén, tener  presente 
los objetivos a conseguir 
comparándolos con el año 
anterior. En resumen,  vender el 
producto “estrella”, presentando 
siempre al cliente las novedades 
de los productos  a través del 
trabajo en equipo. 

¿Qué te  ha aportado tu 
puesto de trabajo? Mucha 
autonomía, seguridad, motivación, 
independencia. De todo, yo voy 
siempre contenta a trabajar. 

¿Crees ADEPSI te ha ayudado 
a conseguir tus objetivos? Sí, 
por supuesto, ¿En qué sentido? 
En conseguir mi trabajo para 
tener independencia económica, 
seguridad, conocimientos en 
el sector comercio, no sabía lo 
que era un albarán, etc. Para 
finalizar quiero agradecer a los 
profesionales de  ADEPSI porque 
nos ayudan, ya que nosotros nos 
ponemos muchos límites y ellos 
lo eliminan y potencian nuestras 
capacidades.

Estas son las palabras de Sara, 
palabras que nos generan 
nuevos retos para seguir dando 
respuesta a las personas con 
discapacidad, para seguir 
brindando oportunidades, para 

seguir luchando en contra de las 
desigualdades, en definitiva, para 
seguir abriendo caminos hacia la 
inclusión laboral.

Sara se ha transformado como 
el ave Fénix y hoy es una chica 
alegre, segura y con objetivos de 
seguir aprendiendo para mejorar 
en su trabajo. Agradece y valora 
mucho el apoyo que desde 
ADEPSI ha recibido, contacto que 
se mantiene a día de hoy, siete 
años desde aquel febrero de 2015 

Gracias Sara.
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Al hecho de ser joven y tener 
discapacidad se unen otros 
factores como la falta de 

experiencia laboral, bajo nivel 
formativo y la no disposición 
de las  herramientas necesarias 
para la búsqueda de empleo. 
Pero también se unen, factores 
los prejuicios a los que se 
enfrentan y que suponen una 
lucha constante que hace que 
decaiga la motivación e ilusión 
en la búsqueda hacia el empleo, 
aun tratándose de un elemento 
clave para dar respuesta a sus 
propósitos vitales. 

Kevin, es un joven de 25 
años, que dadas sus grandes 
competencias en orientación al 
cliente, habilidades comunicativas 
y responsabilidad, se formó en el 
sector de la hostelería, mundo que 
le apasiona.

Su conexión con ADEPSI vino una 
vez cursados sus estudios, ¿el 
camino a construir?…el acceso a 
un empleo.

Kevin nos comentaba que había 
derivado su curriculum a diversas 
empresas del sector hostelero, 
sin resultado alguno, ni siquiera… 
la oportunidad de una entrevista 
de trabajo, cuestión que lo 
desmotivaba “Las empresas piden 

como requisito de selección tener 
experiencia laboral previa, ¿pero 
cómo voy a tener experiencia si 
acabo de finalizar mis estudios?”. 
Como esa, muchas preguntas más 
que le conducían a un bucle sin 
respuestas.

  Diseñamos con Kevin su 
itinerario personalizado. Por 
medio de sesiones de mentoring 
abordamos la  motivación y 
confianza en sí mismo, simulamos 
entrevistas de trabajo mediante 
role playing, despertamos 
su curiosidad por aprender y 
descubrir cosas nuevas para 
seguir avanzando, aprendimos 
juntos a buscar oportunidades 
laborales y nos centramos en 
el desarrollo de competencias y 
habilidades sociales en pro de su 
empleabilidad.

Tras varias entrevistas de trabajo, 
la oportunidad llegó de la mano 
de la empresa Feymon de 
Restauración S.L., franquicia de 
McDonald´s en la provincia de 
Las Palmas, un trabajo que daba 
respuesta a sus intereses. 

El 2022 para Kevin, tiene una 
fecha señalada en su calendario…
el  27 de junio de 2022, y para 
nosotros…será difícil olvidar la 
emoción de tan ansiado momento. 

Los primeros días de trabajo, 
fueron días de aprendizaje 
constante, todo era desconocido 
para Kevin… pero que día a día 
con su esfuerzo, constancia y 
el apoyo de sus compañeros/as 
y de las preparadores laborales 
de ADEPSI, fue superando las 
pequeñas barreras encontradas.

Y es que…cuando se suman 
distintos apoyos se multiplican 
las competencias de las 
personas con discapacidad. 

Transcurridas la primeras semanas 
y ya con seguridad en su desarrollo 
profesional, Kevin nos trasladaba 
que para él tener un empleo 
significa continuar con su ciclo 
de vida, refiriéndose a que “toda 
persona tiene derecho a trabajar 
para tener una vida digna”, mejor 
no lo pudo explicar. 

Y en aspectos como éste, la 
igualdad de oportunidades, el 
derecho a un trabajo, a una 
vida independiente, al poder 
de elección, a la toma de 
conciencia….…debemos alzar la 
voz.

Las primeras experiencias 
suelen ser difíciles, no siempre 
hay garantía de éxito pero sí de 
aprendizaje. 
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Kevin se siente muy cómodo en la 
empresa, resalta el compañerismo 
y amabilidad que existe entre 
todos/as sus compañeros/as, se 
siente uno más de la plantilla, un 
trato de igual a igual. La empresa 
por su parte destaca lo fácil que lo 
pone Kevin, con su iniciativa, con 
su entusiasmo, con esa alegría con 
la que va cada día a trabajar.

Tener un empleo era el objetivo 
de Kevin,  al preguntarle por las 
metas futuras nos comenta que 
quiere ampliar su experiencia 
para seguir promocionando a 
nivel laboral y vivir de manera 
independiente. 

Desde Asociación ADEPSI, te 
deseamos Kevin mucha suerte 
en ésta, tu primera experiencia, 
confiamos que será el inicio 
de otras muchas… nosotros 
seguiremos en nuestra labor de 
apoyar-T para seguir mejorando 
tu calidad de vida y la de 
otras muchas personas con 
discapacidad. 

Kevin tienen clara la importancia 
del empleo como elemento 
clave para dar respuesta a 
sus propósitos vitales, pero 
necesitamos que las empresas 
vean el potencial de éstos/

as jóvenes, jóvenes que son 
presente, jóvenes que son 
futuro...

Esta acción se enmarca en el 
proyecto que desarrollamos gracias 
a Caixabank, acciones orientadas 
a la mejora la empleabilidad 
de jóvenes con discapacidad, 
una apuesta clara por brindar 
oportunidades.

Asociación ADEPSI
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La privación de espacios 
destinados a la toma de 
decisiones, lleva consigo 

la afectación de dos variantes 
importantes para la autonomía de 
una persona, el desconocimiento 
de alternativas y la oportunidad de 
elegir su propio camino. Ambas 
son necesarias, y en el colectivo 
de discapacidad, normalizamos 
que se vean limitadas. 

La toma de decisiones en una 
persona sin discapacidad se 
ve afectada por una serie de 
circunstancias como, por ejemplo, 
no puedo desayunar un sándwich 
sin haber comprado los productos 
necesarios previamente. Sin 
embargo, es impensable que 
dicha persona adulta se vea 
limitada por su contexto socio-
familiar para desayunar lo que 

realmente quiere. Puede parecer 
ridícula la idea, pero no está 
lejos de la realidad vivida por el 
colectivo de discapacidad… es 
por ello, que nos planteamos 
¿Vienen impuestas estas 
limitaciones por el simple hecho 
de tener una discapacidad? 

Cuanto más control tenga 
una persona sobre su vida, 

Asociación ADEPSI
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más disfrutará de vivirla 
como realmente quiere, e 
incluso, reflexionará sobre la 
importancia de ir hacia una vida 
independiente. Quizás si no ha 
tenido la oportunidad, esta última 
posibilidad ni se la pueda llegar 
a plantear como objetivo vital. El 
aprendizaje, está ligado a nuestros 
entornos reales, y cuanto más 
lejanos estemos de ellos, más 
necesitaremos de una segunda 
persona para decidir aspectos 
relacionados con nuestra vida.  

Desde ASOCIACIÓN ADEPSI, 
con nuestro Modelo de Atención, 
seguimos apostando por fomentar 
la autodeterminación de las 
personas. Con ello, queremos 
que progresivamente dirijan sus 
vidas como realmente quieren. 
Protagonizándolas, con apoyos 
que acompañen, pero sin interferir 
en el proceso de la toma de 
decisiones, pero y ¿cómo es esto 
posible? 

Se trata de posibilitar espacios 
para que las personas 
puedan reflexionar sobre la 
importancia de decidir por uno 
mismo. Consiguiendo así que, 
progresivamente, pueda hacerlo 
con mayor frecuencia a lo 
largo de su vida. El apostar por 
planteamientos que defiendan 
la voz y el voto de las personas 
con discapacidad, lleva consigo 
aspectos positivos como que 

estas personas puedan vivir 
experiencias y/o afrontar retos, 
siendo muchos de ellos, la causa 
de aprendizajes. Es esencial que 
los profesionales vinculados a 
este colectivo impulsen, formen 

y animen a las personas con 
discapacidad a que ejerzan sus 
derechos, entre otros, el de decidir 
sobre su propia vida. 

Asociación ADEPSI
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Desde hace algunos años 
en el tejido asociativo de 
las organizaciones se está 

apreciando un leve cambio, 
enfocadas en transformar 
un modelo basado en el 
asistencialismo hacia un modelo 
centrado en la calidad de vida de 
las personas.

Desde Asociación ADEPSI 
tenemos como eje principal este 
nuevo paradigma donde construir 
nuevos servicios donde se provea 
de apoyos en los que fomentar 

nuevos roles para con las personas 
con discapacidad: ser agentes 
activos en la comunidad. 

Son numerosas las razones por 
las cuales se ha de innovar en la 
metodología de intervención con 
las personas con discapacidad, 
teniendo en cuenta los tres 
pilares (independencia, inclusión 
y bienestar) fundamentales del 
modelo de calidad de vida: mejora 
en las relaciones interpersonales, 
aumento de bienestar emocional, 
desarrollo personal y participación 

social.

Como sociedad tenemos un reto 
en el que aumentar espacios y 
entorno comunitarios en el que 
las personas con discapacidad 
puedan participar como 
ciudadanos de pleno derecho, tal y 
como se recoge en La Convención 
Internacional sobre Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
aprobado por Naciones Unidas el 
13 de Diciembre de 2006. En dicho 
acuerdo se reconoce el valor de las 
aportaciones que pueden realizar 
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las personas con discapacidad 
a la comunidad con los apoyos 
necesarios, acuerdo que va en 
consonancia con la nueva Ley 
de Voluntariado 45/2015. Dicha 
ley recoge en su artículo número 
5º la necesidad de garantizar a 
las personas con discapacidad 
la accesibilidad a la acción 
voluntaria. Artículo en el que, 
además, defiende que las personas 
con discapacidad pueden ser 
suministradoras de apoyo y 
agentes de cambio, tanto en la 
visibilización a la sociedad de sus 
capacidades como en la creación 
de nuevas áreas de cohesión social 
en el que estén incluidas. 

Por ello desde Asociación ADEPSI 
entendemos que la voluntad es 
una capacidad, por lo que se han 
gestionado varios convenios y 
colaboraciones con entidades 
importantes en la Isla de Gran 
Canaria entre ellas Cruz Roja y 
el Albergue Insular de Animales 
gestionado por GESPLAN. 

Desde el Servicio de Atención 
Domiciliaria Especializado en 
Conducta hemos desarrollado 
varios itinerarios individualizados 
en el que tres personas 
actualmente están realizando una 
actividad voluntaria. 

A continuación, se encuentra 
un testimonio de una de las 
personas atendidas por el Servicio 
de Atención 
Domiciliaria 
Especializado en 
Conducta que 
está ejerciendo 
una actividad de 
voluntariado.

“Sin ningún 
tipo de dudas, 
puedo afirmar 
que ser 
voluntaria en 
el albergue  ha 
supuesto un 
cambio enorme 
en mi vida. 

La sensación  de sentirme útil 
ayudando a los animales; el  poder 
volver a ponerme al día en mi 
profesión después de tanto tiempo; 
Hacer otro tipo de cosas a las que 
estoy acostumbrada. Todo esto, 
en su conjunto,  ha hecho sentirme 
más segura y poder darme cuenta 
de que soy más capaz de lo que 
realmente pienso.”

Asociación ADEPSI
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El Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal (SPAP) 
es un servicio que ofrece 

Asociación ADEPSI en convenio 
con el IASS del Cabildo Insular de 
Gran Canaria.

Este servicio está dirigido a 
personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo, 
que sean mayores de 18 
años, basándose en principios 
imprescindibles como la 
autonomía, inclusión y 
autodeterminación, con el objetivo 
de crear un proyecto individual 
con objetivos que sean alcanzados 

a través de los apoyos del 
profesional, desarrollándose en el 
entorno natural de la persona, ya 
sea en el hogar o en la comunidad, 
y mejorando así su calidad de vida. 

El servicio está compuesto 
por 5 Técnicas de Integración 
Social, 1 Terapeuta Ocupacional, 
1 Trabajadora Social y 1 
Coordinadora del Servicio. 

La figura de la Terapia 
Ocupacional juega un papel 
fundamental y encaja de forma 
inherente en el servicio de SPAP,  
ya que es una disciplina que 

detecta y valora las capacidades 
y limitaciones tanto físicas, 
psíquicas, sensoriales como 
sociales que poseen las personas 
a la hora de desempeñar una 
actividad, trabajando para 
conseguir el máximo nivel de 
autonomía posible. 

Este modelo de trabajo podemos 
contextualizarlo desde la 
perspectiva del modelo ecológico, 
el cual defiende que la interacción 
de la persona y el contexto, influye 
en el comportamiento humano y 
en el desempeño de las tareas, 
de forma que el ambiente es un 
factor clave para el desempeño 
ocupacional. Autores como Llorens 
(1970), Bronfernbrenner (1979) o 
King (1978) defienden que no es 
posible comprender a la persona 
sin comprender también su 
contexto, y estos influyen unos en 
los otros, siendo ambos dinámicos. 
También, determinan que el rango 
de desempeño de una persona 
está determinado por la interacción 
de esta en los diferentes contextos, 
siendo los naturales los más 
próximos al verdadero desempeño 
de la persona. 

Asociación ADEPSI
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La Terapia Ocupacional, en 
este sentido, consiste en hacer 
cambios en los sistemas y hacer 
uso de los soportes contextuales 
para cubrir los deseos y las 
necesidades de las personas, 
favoreciendo la inclusión plena y la 
autodeterminación de la persona. 
La autonomía de la persona en 
cualquier contexto no es menor 
cuando requiere del uso de ayudas 
técnicas ni están reservadas solo 
cuando fracasan las intervenciones 
de restauración, sino que pueden 
estar concebidos como elementos 
facilitadores de la actividad. 

Por otro lado, el modelo de 
Ocupación Humana, define al ser 
humano como un sistema abierto 
que se encuentra en constante 
interacción con el entorno físico, 
social y cultural, de modo que 
la Terapia Ocupacional facilita 
la participación de la persona 
en actividades para modelar 
sus destrezas, rutinas, así como 
autoconcepto y autodeterminación 
de sí mismo. 

Los objetivos planteados 
con las personas del servicio 
son específicos y adaptados, 
quedando recogidos en el 
PAI (Programa de Atención 
Individualizada) de cada persona.  
Cada uno de estos objetivos, se 
trabajan de forma coordinada 
con los profesionales implicados 
para lograr la consecución de 
dicho objetivo. Así mismo, los 
planteamientos de los nuevos se 

establecen en equipo, teniendo en 
cuenta la decisión de la persona y 
su familia. 

Queremos poner un ejemplo 
práctico con una de las personas 
que le damos apoyo en el Servicio 
del SPAP, él es un chico de 22 
años con déficit visual total y 
discapacidad intelectual. Debido 
a esto, su familia limitaba su 
participación y ofrecía apoyo físico 
en el baño y preparación de su 
desayuno, además, no participaba 
en ningún recurso comunitario y, a 
pesar de tener máxima autonomía 
y orientación espacial en su hogar, 
se mostraba muy inseguro en 
zonas no conocidas. 

Se incorporaron ayudas técnicas 
facilitadoras para el baño y 
se realizó entrenamiento de la 
actividad a través de pautas 
verbales, logrando alcanzar el 
objetivo de que realizará toda 

la actividad de baño e higiene 
personal de forma autónoma. 
También, se proporcionaron 
los apoyos necesarios para la 
realización de su propio desayuno, 
sin necesidad de ningún tipo de 
ayuda. Por otro lado, se realizaron 
salidas a la comunidad para el 
entrenamiento con bastón para la 
mejora de su orientación espacial y 
seguridad en la deambulación. 

Gracias a ello, de forma transversal 
se favoreció su autodeterminación 
y la capacidad de elección a través 
de la comunicación que le ayudó a 
la toma de decisiones y gracias a 
ello, comenzó con actividades de 
equinoterapia. 

La persona continua en el servicio 
alcanzando y afianzando sus 
objetivos y creando otros nuevos, 
aumentando notablemente su 
calidad de vida y la del entorno 
familiar. 

Asociación ADEPSI
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La Asociación de Daño 
Cerebral Adquirido de 
Tenerife (ADACEA-TF), es 

una entidad sin ánimo de lucro 
y de iniciativa social forjada 
por personas afectadas por un 
Daño Cerebral Adquirido (DCA), 
sus familias, cuidadores/as, 
voluntarios/as, colaboradores/as 
y profesionales, cuya sede física 
se encuentra en la calle Henry 
Dunant s/n, en San Cristóbal de 
La Laguna, concretamente en el 
Aula 10 del Centro de Entidades 
de Voluntariado y Asociaciones 
Anchieta (CEVA Anchieta).

El perfil de usuarios/as que 
solemos atender son aquellas 
personas afectadas por un daño 
cerebral adquirido y, cuyas causas 
principales son las siguientes: 
- Ictus
- Traumatismos craneoencefálicos

- Anoxias cerebrales
- Tumores cerebrales
- Infecciones

Del mismo modo, la entidad 
dispone de unos servicios 
los cuales consisten en la 
rehabilitación y promoción de 
la autonomía personal de las 
personas afectadas, así como, de 
sus familiares y/o cuidadores/as. Y 
por ello, entre nuestros servicios se 
encuentran:
- Servicio de Información, 
Valoración y Orientación (SIVO) 
desde el área de trabajo social.
- Fisioterapia.
- Terapia Ocupacional.
- Neuropsicología.
- Logopedia.

Desde ADACEA-TF, deseamos 
hacerles llegar esta información a 
todas aquellas personas afectadas, 

así como a sus familias y/o 
cuidadores/as, para que conozcan 
otros recursos externos con los 
que contar y a los que acudir en el 
proceso de recuperación, tras la 
hospitalización, porque una vida 
salvada merece ser vivida en las 
mejores condiciones posibles.

Para más información, consulta o 
posible derivación de usuarios/as 
no duden en ponerse en contacto 
a través de las siguientes vías: 

- Correos electrónicos: 
trabajosocial2@adaceatf.org/ 
trabajosocial@adaceatf.org. 

- Teléfonos de contacto del área 
social: 624 08 44 73 / 644 39 57 81

También pueden visitar nuestra 
página web www.adaceatf.org 
y nuestro perfil en Instagram @
adaceatf y en Facebook Adacea-tf.

ADACEA - TF

ADACEA-TF

mailto:trabajosocial2@adaceatf.org
mailto:trabajosocial@adaceatf.org
http://www.adaceatf.org
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Con el comienzo del nuevo 
curso escolar, ADISSUR 
ofrece por primera vez el 

Servicio de Atención Temprana, 
en su centro de Santa Lucía de 
Tirajana, ubicado en la localidad 
de Vecindario, para dar cobertura 
a la amplia demanda que existe 
en la comarca sureste de la Isla de 
Gran Canaria, para así responder a 
la amplia petición de este servicio, 
debido a la escasez de recursos 
existentes en este momento.

En ADISSUR queremos destacar 
la importancia que le damos a la 
Atención Temprana, se trata de 
un conjunto de intervenciones 
dirigidas a la población infantil 
de entre 0 y 6 años, a la familia 
y al entorno, que tienen como 
objetivo dar respuesta lo más 

pronto posible a las necesidades 
transitorias o permanentes que 
presentan los niños con trastorno 
en su desarrollo o que tienen 
riesgo de padecerlos.

Este conjunto de intervenciones 
están planificadas desde un equipo 
interdisciplinar compuesto por los 
siguientes profesionales:

- Psicólogo/a, Terapeuta 
Ocupacional, Fisioterapeuta, 
Logopeda, Maestra/o 
de Educación Especial y 
Trabajador/a Social.

Se garantiza que el enfoque 
metodológico con cada persona 
sea individualizado, personal 
y adaptado a sus necesidades 
previas.

La principal misión de la Atención 
Temprana es que los niños con 
trastorno en su desarrollo o que 
tienen riesgo de padecerlos, 
reciban, siguiendo un modelo 
que considere los aspectos 
biopsicosociales, todo aquello 
que desde la vertiente preventiva 
y asistencial, pueda potenciar 
su capacidad de desarrollo y de 
bienestar.

La Atención Temprana en nuestros 
centros sigue las siguientes 
funciones:
• PREVENTIVA Y 

COMPENSATORIA: Prevenir 
y, en su caso, compensar 
las consecuencias negativas 
derivadas de deficiencias y de 
entornos socio-culturales de 
alto riesgo.

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
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• EDUCATIVA: Hablar de 
educación parece una 
redundancia pero concebirlo 
como un principio implica 
la estimulación, consciente, 
rigurosa, intencional y 
planificada de los procesos 
madurativos y todo ello sin 
forzar el curso natural del 
desarrollo.

• INTEGRADORA: La escuela 
infantil, desde el optimismo 
pedagógico, es una de los 
pocos contextos donde se hace 
realidad el principio de atención 
a la diversidad.

Nuestra intervención siempre 
tiene como objetivo al menor, su 
entorno y su familia. No podemos 
atender al niño como un ente 
aislado de todo lo que le rodea, 
la familia ha de ser un elemento 
activo de la intervención y, los 

profesionales, debemos estar 
coordinados con cualquier otro 
profesional que intervenga con el 
niño, médicos, escuelas infantiles, 
colegios, equipos de orientación 
educativa…. De esta forma nos 
aseguramos de que nuestros 
servicios se encuentren adaptados 
y en constante coordinación con el 
resto de áreas de trabajo con el/la 
niño/a.

Queremos destacar la importancia 
de que todos/as nuestros/as 
usuarios/as tengan una atención 
integral desde muy temprana edad, 
para dar respuesta a todas sus 
necesidades, y puedan ir creciendo 
con las mejores herramientas que 
les podamos brindar.

Dichos Servicios se ofertan a unos 
precios económicos bastantes 
asequibles para que puedan 
acceder todas las familias. 

Facilitamos las herramientas 
necesarias y recursos para 
que los/as usuarios/as con 
necesidades educativas especiales 
puedan recibir Atención Integral, 
favoreciendo en todo momento la 
Integración Social.

También queremos hacer hincapié 
en la Reeducación logopédica, 
que cuenta con la metodología 
y la cualificación, que facilitan el 
avance lingüístico y la comprensión 
de las personas con carencias 
en su comunicación, a través de 
un material específico y preciso, 
adaptado a las necesidades de 
cada beneficiario. 

Asimismo, se realiza el diagnóstico, 
prevención y tratamiento en las 
alteraciones de la comunicación 
humana, manifestados a través de 
las patologías y alteraciones de 
la voz, el habla, el lenguaje (oral, 
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escrito y gestual, la audición y 
las funciones oro faciales) de las 
personas con diversidad funcional 
intelectual, tanto en niños/as como 
adultos/as. 

Para que el servicio se lleve a cabo 
de manera adecuada, las sesiones 
serán ejecutadas de manera 
individual, aunque el/la profesional 
considerará si es adecuado llevarlo 
a cabo de manera conjunta en 
grupos reducidos; y tendrán una 
duración de 45 minutos al día y 
no más para evitar saturar a la 
persona beneficiaria, ofreciendo así 
un servicio de calidad.

También se oferta en ADISSUR la 
Reeducación Pedagógica, que 
incluye la autonomía personal, las 
habilidades sociales, el tránsito a 
la vida adulta y el apoyo escolar, 
facilitamos a las familias este 
proceso, ayudando desde el 

centro a las tareas necesarias 
de nuestros/as usuarios/as 
para que puedan continuar y 
progresar día a día en sus centros 
escolares, proporcionando la 
ayuda necesaria, este servicio es 
impartido por el/la maestro/a de 
Educación Especial.

Cabe mencionar que ADISSUR 
desde hace años oferta las 
becas NEAE (NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO) son ayudas que 
concede el Ministerio de Educación 
y Ciencia y que gestionan 
las diferentes Comunidades 
Autónomas, para todos aquellos 
alumnos que requieren de 
determinados apoyos y atenciones 
educativas (incluido TDAH y TEA) 
derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta, 
en los que se incluyen también, 

aquellos alumnos con Altas 
Capacidades. Estas ayudas se 
dividen en Tres grupos:
- REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA.
- REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE.
- ALTAS CAPACIDADES.

Desde ADISSUR también 
queremos ofrecer a las familias la 
oportunidad de acceder a dicha 
beca, por ello nos ofrecemos para 
comunicar toda la información 
necesaria para que puedan 
adquirirla y formar parte de nuestra 
Asociación. 

Nuestro horario de Atención a las 
familias es de lunes a viernes de 
09:00 a 20:00 horas. La Atención 
Directa a los/as usuarios/as es de 
16:00 a 20:00 horas y los sábados 
de 10:00 A 18:00 horas.
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Medio centenar de 
asociaciones, colegios 
profesionales, plataformas 

y grupos de familias afectadas 
saldrán a las calles a través 
de concentraciones y 
manifestaciones que tendrán lugar 
en las islas de Gran Canaria y 
Tenerife.

Así lo trasladaba el Comité 
Organizador del llamado 

Movimiento Popular 15S por los 
Derechos Sociales de Canarias, 
quienes confirmaban que se 
realizará una concentración en el 
Parque San Telmo en la capital 
de la isla de Gran Canaria y una 
manifestación que partirá desde 
la Plaza Weyler en la capital de la 
isla de Tenerife, ambas a las 18:30 
horas.

Entre las reclamaciones se 

encuentra la situación del 
abaratamiento de los servicios 
públicos, las conocidas listas 
de espera y gestión de la 
dependencia y la discapacidad, 
la falta de vivienda pública 
en canarias, los históricos 
reclamos de las pensiones, 
una inversión realista y eficaz 
de la sanidad pública, el apoyo 
a las profesionales entorno 
a los servicios sociales y las 
prestaciones de servicio, poner 
freno a la privatización de los 
servicios fundamentales en los 
derechos sociales, la defensa de 
los derechos humanos, la defensa 
del derecho a la soberanía 
alimentaria y la protección de 
nuestra tierra y su biodiversidad, 
etc.

Así los trasladaban en una 
carta que se hacía pública a los 
distintos medios y redes sociales 
donde afirmaban “nos hicieron 
creer que merecía la pena esperar, 
porque dijeron que podíamos 
esperar, a la misma vez que nos 

EL MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS SOCIALES 
DE CANARIAS SALDRÁ A LA CALLE EL 15 DE 

SEPTIEMBRE
El Movimiento Popular 15S por los Derechos Sociales de Canarias, saldrá a las calles el jueves 15 de 

septiembre en las islas de Tenerife y Gran Canaria
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anunciaban que era momento 
de apretarnos el cinturón. 
Y lo hicimos. Así fue como 
comenzamos a sustituir vivir por 
sobrevivir.”

Entre las entidades que componen 
este movimiento y que figuran en 
el listado de adhesiones publicado 
se encuentran la Coordinadora 
de Acción Social de Canarias, 
los Colegios Oficiales de Trabajo 
Social, los Colegios Oficiales de 
Psicología, el Colegio Oficial de 
Educación Social de Canarias, 
Asociación de Cuidadoras 
ACUFADE, Asociación por la 
Defensa de las Pensiones Públicas 
de Canarias, la Unión de Técnicas 
Sociosanitarias de Canarias, 
la Plataforma de Familiares y 
Usuarios de Residencias de 
Canarias, Asociación ACTRADE, 
Asociación APAELP, Madres por la 
Discapacidad, etc.

A través del mismo comunicado, 
hacían un llamamiento abierto 
a toda sociedad canaria para 
participar en las concentraciones 
“nos hemos unido y queremos 
dirigirnos a ti y a toda la población 
canaria, para que como nosotras 
no permitamos que una vez 
más comercialicen con nuestros 
derechos. Por los derechos 
sociales de canarias, nos 
manifestamos.” finalizaba.
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Club Ciclista Viclass

Reconocimiento al equipo 
de ciclismo adaptado por 
su participación en la Copa 

España de Ciclismo Adaptado 
celebrada en Almería, por parte 
de los organizadores de la 
1ªprueba de esta competición a 
nivel nacional donde todos los 
integrantes del equipo han recibido 
una calurosa acogida e inmejorable 
atención durante el transcurso de 
las diferentes pruebas.

PRIMER CLASIFICADO EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
ESCOLARES ADAPTADOS. 
Enhorabuena a nuestro corredor 
Héctor Méndez Barreto, que 
representó a Canarias en la 
celebración por primera vez en 
la historia de los campeonatos 
de España escolares de ciclismo 
en la modalidad de ciclismo 
adaptado, celebrados este año 
en Valladolid donde conquistó el 
título de CAMPEÓN DE ESPAÑA, 

en la modalidad de triciclo MT2. ¡A 
seguir cumpliendo sueños!

Agradecimiento a nuestros 
patrocinadores: Ayudas para la 
vida, Fundación Disa, DXT Tenerife 
y Tenerife despierta emociones.

Página Web: www.
clubciclistaviclass.com.

Estamos en Facebook, Twitter e 
Instagram. Contactos: 650521808-
650883955

EL CLUB CICLISTA VICLASS RECIBE DE MANOS 
DE LA FUNDACIÓN DISA UNA DE LAS BECAS 

CAPACITAS QUE ESTA FUNDACIÓN CONCEDE EN EL 
ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD.

http://WWW.clubciclistaviclass.com/
http://WWW.clubciclistaviclass.com/
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La Asociación de Personas 
con Discapacidad Intelectual 
de Las Palmas, APROSU, ha 
realizado una revisión de su 
modelo de organización y gestión 
COMPLIANCE.

Pero, ¿Qué es COMPLIANCE?

Según la WORLD COMPLIANCE 
ASSOCIATION es un conjunto 
de procedimientos y buenas 
prácticas adoptados por las 
organizaciones para identificar y 
clasificar los riesgos operativos y 
legales a los que se enfrentan y 
establecer mecanismos internos 
de prevención, gestión, control y 
reacción frente a los mismos.

La Asociación APROSU ha 
mostrado su implicación 
para corregir las amenazas y 
debilidades que le afectan, desde 
que comenzó a implantar el 
sistema COMPLIANCE, adoptando 
los planes de acción y medidas 
propuestas para su corrección, 
por lo que ha reforzado sus 
controles convirtiendo dichas 
amenazas en fortalezas.

Desde el despacho de abogados 
Sánchez Cervera Asociados 
ha revisado y evaluado nuestro 
modelo de organización y 
gestión COMPLIANCE, en 
dicha evaluación, la Asociación 
APROSU ha obtenido 24 puntos 

de los 25 que se otorgan, 
avalando así nuestro modelo de 
gestión.

Además, se ha valorado que a 
lo largo del último año no se ha 
recibido ninguna denuncia, ni se 
ha producido ninguna incidencia 
por lo que se considera un modelo 
de gestión eficiente.

Con esta valoración APROSU 
demuestra que lucha por ser una 
asociación confiable, y que trabaja 
diariamente en seguir mejorando. 
Es importante que asociaciones 
y empresas implanten medidas 
COMPLIANCE garantizando que 
la organización trabaja en evitar 
posibles riesgos

Asociación APROSU

La Asociación APROSU ha obtenido 24 de 25 puntos, en 
el modelo de organización y gestión COMPLIANCE
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La Asociación APROSU da 
un paso más en el proceso de 
desinstitucionalización con la 
puesta en marcha de un nuevo 
hogar funcional, sumándose 
así a las demás viviendas que 
ya se encuentran activas. Este 
nuevo hogar estará destinado a 
cinco mujeres con discapacidad 
intelectual y grandes necesidades 
de apoyo. 

Una apuesta más por seguir 
transformando sus servicios y, 
todo ello gracias a la colaboración 
de la Fundación ONCE que ha 
financiado parte de la adquisición 
de la vivienda.

Con este paso APROSU 
demuestra seguir luchando por 
su visión: “Apoyar a cada persona 
con discapacidad intelectual y su 

familia en el desarrollo de su plan 
de vida, promover su inclusión 
como ciudadano de pleno derecho 
y, contribuir a una sociedad más 
justa y solidaria.” 

Estas cinco mujeres se encontrarán 
con un ambiente donde serán 
más participe de la sociedad 
pudiendo desarrollar sus vidas 
y tomar sus propias decisiones. 

La asociación APROSU estrena 
un nuevo portal, las personas 
que deseen asociarse podrás 
realizar el trámite en menos de 2 
minutos y en un solo tramite, solo 
deberán introducir la aportación, 
la periodicidad de una forma 
muy gráfica y una serie de datos 
básicos, al finalizar ya formaran 
parte de APROSU. 

Para las Asociaciones como 
APROSU la participación de la 
sociedad es muy importante, 
ya sea en forma de donativo o 
voluntariado. De esta forma las 

asociaciones tendrán el apoyo 
necesario para alcanzar sus 
objetivos.

A la hora de elegir una ONG es 
importante que disponga un 
distintivo con el cual se acredite 
la gestión, el uso de los fondos, 
situación económica, voluntariado 
y transparencia, como por ejemplo 
el de Fundación Lealtad, de esta 
forma podrás saber que su dinero 
está en buenas manos y se hará un 
uso adecuado de las aportaciones. 

Las personas físicas o jurídicas 
que realizan una donación 

económica se pueden beneficiar 
de deducciones fiscales. Para las 
personas físicas pueden obtener 
hasta un 80% en deducción y en 
caso de las personas jurídicas de 
hasta un 40%. 

El nuevo portal es más intuitivo 
para rellenar, facilitando a las 
personas hacerse socio y contribuir 
a empoderar a las personas, para 
que puedan tener un futuro sin 
límites.

Si quieres apoyar a la Asociación 
APROSU, entra en nuestra web y 
asóciate.

Asociación APROSU

APROSU estrena nueva página web para poder asociarse 
de manera más sencilla

La Asociación APROSU pone en marcha 
un nuevo Hogar Funcional
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Además, se les ofrecerá un servicio 
más personalizado a sus grandes 
necesidades. 

Estas viviendas se han adaptado 
a las necesidades de las personas 
que convivirán en ella y se 
les facilitara las herramientas 
necesarias para su día a día.

En APROSU han apostado 
por infraestructuras menos 
institucionales desde el año 2007 
cuando se inaugura la residencia 
Domingo Suárez Valido, situada 
en la Calle Perojo de esta ciudad, 
con capacidad para 13 personas 
y con profesionales con formación 

específica a la discapacidad 
intelectual y los procesos propios 
del envejecimiento siendo un 
servicio pionero en Canarias. 
Posteriormente se pone en 
funcionamiento tres viviendas 
más que refuerza la apuesta de la 
asociación APROSU.

En 2019 fueron convocadas 234 
plazas de empleo público para 
personas con discapacidad 
intelectual. De las cuales, 5 
corresponden a la isla de Gran 
Canaria. 4 plazas estarán 
vinculadas al Ministerio de Defensa 
en el Arsenal de Las Palmas de 
Gran Canaria, y, la restante, a la 
Jefatura Defensa. 

Desde la Asociación APROSU 
entendemos que la consecución 
de un puesto de trabajo como 
personal laboral fijo en la 
Administración Pública es una 
gran oportunidad de inclusión en la 
comunidad, además de contribuir 
al futuro laboral y personal de las 
personas opositoras, estando 
alineado con nuestro propósito de 

“Empoderar a las personas, por un 
futuro sin límites”. 

Por ello, la Asociación APROSU 
ha puesto a disposición de las 
personas beneficiarias de nuestros 
servicios, que han tomado la 
decisión de presentarse, los 
apoyos necesarios para la 
preparación de estas oposiciones, 
siendo totalmente gratuitos para 
las mismas. 

A partir de mayo de 2022 se 
comenzaron a impartir clases 
todos los días por parte de una 
profesional de la materia, que se 
encarga de adaptar y enseñar 
los contenidos a un lenguaje 
comprensible para las personas 
con discapacidad, aclarando 
las dudas que puedan surgir, y 

entrenándolos en la realización de 
las pruebas de selección; desde 
entonces acuden regularmente 
8 personas, ilusionadas con el 
reto de superarse a sí mismas y 
conseguir un empleo estable en la 
administración pública. 

Con esta iniciativa queda 
de manifiesto que, desde la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Las 
Palmas, APROSU, se apuesta 
por la inclusión real y efectiva de 
las personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad 
canaria, siendo conocedores del 
importante valor y contribución de 
las personas con discapacidad a 
nuestra comunidad. 

Asociación APROSU

La asociación APROSU ofrece los apoyos necesarios 
para la preparación de las oposiciones de la administración 

pública a las personas con discapacidad intelectual
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Del 4 al 8 de mayo 2022 en Rovigo, 
el Véneto, Italia se celebró la 
actividad formativa 

«PROPUESTAS PARA TRABAJAR 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS». Organizado con la 
finalidad de mejorar el aprendizaje 
entre iguales, la capacitación 
para el trabajo y favorecer los 
intercambios internacionales. Ha 
potenciado el integrar diversas 
perspectivas en relación con un 
nuevo paradigma de aprendizaje 
para mejorar el desarrollo del 
capital humano, especialmente 
relevante en el marco del siglo XXI. 
Esta acción formativa ha formado a 
un grupo de docentes y voluntarios 

en una propuesta novedosa. Se 
ha estructurado con una primera 
parte virtual ya realizada y una 
segunda parte presencial que es la 
que presentamos en este artículo. 
El profesorado participante ha 
aportado su experiencia personal 
a la vez que ha conocido in situ 

la de los compañeros de otras 
nacionalidades para así configurar 
una propuesta transnacional. El 
centro coordinador SOCAEAN 
España, que dirigido el curso y la 
Asociación «Gli Amici di Elena 
Onlus» ha organizado los aspectos 
de infraestructura. Los ponentes 
han sido docentes de la asociación 
y personal especialista de 
diversas entidades colaboradoras 
junto con personalidades de la 
administración educativa italiana.

Atletas sin fronteras

Actividad de Formación Erasmus+ ARISBAE
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En Atletas Sin Fronteras 
seguimos con las Clases de Yoga 
grupales, totalmente adaptadas e 
individualizadas para cada un@ de 
nosotr@s.

Puedes encontrarnos todos 
los martes y jueves, de 17 a 18 
horas, en el Ceip Príncipe Felipe, 
Candelaria. 

Gracias a Vero y Natalia por su 
entrega.

¡Seguimos Activando Conciencias!

Nutrirse de buenos momentos y 
personas no tiene precio. Gran 
tarde la que pasamos el 20 de 
agosto junto a l@s compis de 
Pichón Trail Project, Montaña 
Para Todos, El Camino de Andrés 
en la tercera edición del “Cross 
Popular de Medianías”. Gracias 
a la organización de Podona Trail 
y la concejalía de Deportes de 
Garachico por tan espectacular 
evento.

¡Qué bonita es la inclusión! 
¡Seguimos Activando Conciencias!

Atletas sin fronteras

CLASES DE YOGA

CROSS POPULAR DE MEDIANÍAS
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En la mañana del pasado domingo 
4 de septiembre la Asociación 
Benéfica, Deportiva y Cultural 
Chanvergas hizo entrega, junto 
al alcalde del Ayuntamiento de 
la localidad Gustavo Pérez, del 
cheque por valor de 12.000 euros 
a Atletas Sin Fronteras y que 
corresponde a la recaudación 
alcanzada en el VIII Torneo 
Benéfico de Pádel Ciudad de 
Güímar.

Durante los días 11 de mayo al 
4 de junio se celebró, en las dos 
diferentes sedes del municipio 
sureño –las instalaciones del Club 
Náutico y en el Club Pádel Las 
Palmeras Güímar 2.0–, una nueva 
edición del consolidado Torneo 
Benéfico de Pádel, que contó 
con más de 600 parejas inscritas 

en sus diversas categorías –
Masculina, Femenina Mixtas, y de 
exhibición adaptada entre otras–, 
convirtiéndose así en un nuevo 
hito que, año tras año, han ido 
superando, siendo esta temporada 
el Torneo con mayor número de 
inscritos del circuito canario de 
pádel.

Este torneo, que se celebra desde 
hace ocho años, se ha consolidado 
en el calendario de la temporada 
como uno de los mejores y de 
mayor crecimiento en cuanto a 
deportistas participantes y donde 
se dan cita las mejores parejas del 
circuito, tanto en las categorías de 
federados como en las ‘open’.

Como es costumbre en la 
asociación Chanvergas todos los 
años, los beneficios recaudados 

durante el torneo recaen en 
alguna Asociación o proyecto 
benéfico. Este año los beneficios 
de la recaudación se destinan a la 
ONG ‘Atletas Sin Fronteras’, una 
Asociación sin ánimo de lucro que 
está formada por deportistas con 
diferentes discapacidades, y que 
practican diferentes modalidades 
deportivas como pueden ser la 
natación, el ciclismo adaptado, el 
tenis, atletismo y el paratriathlon, 
entre otras.

Así mismo en el mismo acto 
se hizo entrega de un cheque 
de 10.000 € a la asociación 
Mamanafrica Y 9000€ a la ONG 
Solidarios Canarios en relación 
a otros eventos solidarios 
organizados por la misma entidad.

Atletas Sin Fronteras agradece 
esta magnífica aportación, y ha 
comenzado la adquisición de 
diverso material deportivo que 
facilitará la práctica deportiva, y 
por tanto la inclusión, de personas 
con algún tipo de discapacidad 
que encuentran barreras de acceso 
a la práctica deportiva, ayudando 
así a todas esas personas que 
deseen acercarse a cualquiera 
de las disciplinas deportivas 

Atletas sin fronteras

ABDC Chanvergas entrega 12.000 euros a Atletas Sin 
Fronteras para la adquisición de diverso material que facilita la 

práctica deportiva a personas con discapacidad
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demandadas por los usuarios. En 
la actualidad ya se ha adquirido 
una prótesis deportiva femoral, 
una férula estabilizadora y un 
kit de material para la práctica 
de la Boccia. Próximamente se 
incorporarán dos sillas adaptadas 
para la práctica de tenis y pádel, 
una nueva Joëlette, un triciclo, y 
otras soluciones ortopédicas a 
medida.

Atletas Sin Fronteras no quiere 
dejar de destacar la maravillosa 
labor de las voluntarias y 
voluntarios que están detrás de 
cada una de las acciones de 
la entidad, aportando tiempo y 
talento para que cada vez más 
personas puedan disfrutar de la 

actividad física y el deporte, y 
de forma especial reconocer el 
impulso de esta iniciativa a uno de 
sus socios más veteranos Miguel 
Ángel Castro, deportista de alto 
nivel y uno de los referentes de la 
asociación.

Jornada especial. 
El día 6 de mayo, 
en las instalaciones 
del Club Náutico 
Puertito de Güímar 
se realizó una 
jornada especial 
donde una variada 
representación de 
los deportistas que 
componen Atletas 
Sin Fronteras 

tuvo la oportunidad de acercarse 
a este deporte de la mano de 
Chanvergas, quien facilitó también 
que dichos deportistas pudieran 
formar parte del Torneo Benéfico, 
participando en los partidos 
oficiales que se celebraron durante 
la competición.

Atletas sin fronteras

Desde Atletas Sin Fronteras 
queremos agradecer al 
Ayuntamiento Buenavista del 
Norte por contar con nosotr@s 
para impartir el “Curso Manejo de 
Joelette - Nivel 1”

Curso que se dio dividido en 
tres días, uno teórico-práctico 
y dos salidas prácticas, donde 
disfrutamos de la naturaleza y del 
gran grupo humano que allí se 
juntó, bien comandados por Toño, 
Isabel, Judith y Mónica.

Gracias a tod@s por compartir 
estos momentos tan 
espectaculares. Mención especial 
para Ana por guiarnos en esa ruta 
por el Parque Rural de Teno.

¡Seguimos Activando Conciencias!

CURSO MANEJO JOELETTE
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El pasado mes de mayo se 
inauguró la Escuela de Tenis en 
Silla de Ruedas de Adeje. 

Relevo Paralímpico Canarias 
sigue trabajando para que las 
personas con discapacidad 
puedan practicar su deporte 
favorito. Participan en este 
proyecto: Club IODA Tenerife, 
Fundación DISA y Atletas Sin 
Fronteras.

¡Bravo por todos ellos! 

Muchas veces, no vemos el trabajo que hay detrás de 
tantas acciones, personas que hacen posible cosas 
muy grandes. 

En estas semanas nos hemos divertido, hemos 
conocido gente increíble, hemos probado un deporte 
nuevo, hemos dado un golpe más en la pared de los 
límites que nos ponen cada día. 

Parados en medio de los partidos, viendo cómo 
juegan grandes parejas de pádel pensando ¡Se está 
consiguiendo! Pronto seremos nosotros los que 
podremos sentarnos en nuestras sillas a aprender a 
darlo todo en las pistas. 

Todo esto gracias al apoyo de muchas empresas, 
muchas personas detrás de esos logos que saben que 
todo el mundo se merece la oportunidad de practicar 
deporte y han apostado por nosotros este año. 

Atletas sin fronteras

ESCUELA DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS DE ADEJE

VIII TORNEO BENÉFICO DE PADEL CIUDAD DE GÜÍMAR
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Este pasado lunes 15 de agosto 
estuvimos presentes en la Ofrenda 
Atlético Floral de la Virgen de 
Candelaria. Primera vez que 
nuestra joelette se embarca 
en superar la barrera de los 
20km. Experiencia muy bonita y 
enriquecedora, en la que estuvimos 
comandados por nuestro 
compañero Isaac, que junto a sus 
escoltas “volaron” desde Santa 
Cruz para ver a la morenita.

¡Seguimos Activando Conciencias!

A través de nuestro Proyecto 
Guaydil Boccia, el pasado fin 
de semana del 30 al 31 de julio 
disfrutamos en nuestra sede 
de una Jornada de Iniciación 
de Boccia impartida por Luis 
Doreste y Toño Cabrera, donde 
aprendimos mucho y lo pasamos 
aún mejor.

¡Seguimos activando conciencias!

Gracias por la colaboración a 
Fundación DISA, Fundación 
IDEO, Relevo Paralímpico 
Activoz, y Fundación Canaria 
Candelaria Solidaria. 

Atletas sin fronteras

OFRENDA ATLETICO FLORAL DE LA 
VIRGEN DE CANDELARIA 2022

PROYECTO GUAYDIL BOCCIA
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Enrique Arriaga, consejero 
insular de Movilidad y presidente 
de Metrotenerife, explica que 
la accesibilidad del servicio 
de tranvía formará parte de 
las dinámicas participativas 
y de sensibilización que la 
organización desarrollará en 
colegios e institutos del área 
metropolitana

Metrotenerife, empresa de 
transporte del Cabildo de 
Tenerife, colabora con la 
asociación Atletas Sin Fronteras 
para impulsar la inclusión social 
de personas con diferentes 
capacidades. A raíz del convenio 
suscrito por ambas entidades, 
la accesibilidad del tranvía se 
acercará a estudiantes de Santa 
Cruz y La Laguna por medio de 
talleres de carácter inclusivo.

Enrique Arriaga, consejero insular 
de Movilidad y presidente de 
Metrotenerife, agradece a 
“Atletas sin Fronteras que hayan 
querido incluir al Tranvía en su 
programa de 10 presentaciones 
en colegios e institutos de Santa 
Cruz y La Laguna. La asociación 
pondrá en valor la accesibilidad 
de este medio de transporte, 

así como la normalización de su 
uso por parte de las personas 
con discapacidad a través de 
dinámicas participativas”. En ese 
sentido, resalta la importancia que 
tiene este tipo de acciones de 
sensibilización entre la juventud 
para que sean conscientes de las 
diversas realidades que conforman 
la sociedad y de la necesidad de 
trabajar en favor de la igualdad y la 
plena inclusión.

El presidente de Atletas sin 
Fronteras, Juan Jesús Aguiar, 
valora la colaboración de 
Metrotenerife para “acercar a 
los centros educativos del área 
metropolitana la cultura y valores 

de nuestra organización. La 
accesibilidad es cosa de todos y 
eso es lo pretendemos promover 
entre los estudiantes”.

Por su parte, el director insular 
de Movilidad, José Alberto León, 
señala que con “este convenio se 
formaliza una colaboración con 
Atletas sin Fronteras que, desde 
hace algunos años, veníamos 
desarrollando manera puntual. De 
esta forma, seguimos tejiendo con 
nuestro Plan de Responsabilidad 
Social una red de cooperación 
estable para mejorar la vida de 
distintos colectivos vulnerables de 
la isla”.

Atletas sin fronteras

Metrotenerife y Atletas sin Fronteras colaboran en talleres 
formativos para fomentar la inclusión de personas con 

discapacidad
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Nuestros compañeros Toño 
Cabrera y Miguel Machín 
estuvieron en el Ceip Tíncer para 
disfrutar de una nueva jornada 
de sus Primeras Olimpiadas 
Escolares.

Esta vez impartiendo Talleres de 
Boccia a los cursos de 1º, 2º, 3º, 
4º y 5º de primaria, y hablando 
con l@s más jóvenes sobre 
nuestra Asociación, sobre deporte 
adaptado, sobre las capacidades 
diferentes que tenemos TOD@S...

Y lo que nos queda claro una 
vez más, es que tod@s podemos 
aprender de los demás día tras día.

Muchas gracias a todo el 
profesorado y alumnado del centro 
por la acogida, en especial a su 
directora Laura y a su jefa de 
estudios Marina.

Gracias a Fundación DISA 
y Fundación IDEO por la 
colaboración.

¡Seguimos Activando Conciencias!

Atletas sin fronteras

I OLIMPIADAS ESCOLARES CEIP TÍNCER
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•	 Más de 30 personas con 
discapacidad han conseguido 
trabajo en 2022 gracias a Envera

•	 La ONG refuerza su 
Servicio de Inserción Laboral 
que cuenta con el apoyo de 
entidades como ENAIRE y el 
Gobierno de Canarias

Tras el verano comenzamos un 
nuevo curso que no será igual para 
todos. Ante el convulso contexto 
global que vivimos, con la guerra 
en Ucrania como protagonista y 
una crisis económica que dispara 
las desigualdades, muchas familias 
afrontan los próximos meses con 
gran incertidumbre. A las personas 
con discapacidad intelectual, las 
más vulnerables, y organizaciones 
como Envera esta realidad les 
impacta directamente y “nos obliga 
a estar más y mejor preparados 
para afrontar los retos que 
tenemos por delante”.

Desafíos que, como señalan desde 
Envera, “solo podremos superar 
si trabajamos juntos y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 como 
hoja de ruta para encaminarnos 
hacia un futuro más verde, más 
digital y, sobre todo, que ponga en 

el centro de todas las políticas el 
bienestar de las personas”.

Así lo vienen haciendo en Envera 
desde 1977, año en que esta 
entidad sin ánimo de lucro nació 
de la compañía Iberia, gracias a 
las empresas y administraciones 
públicas que les apoyan para que 
las personas con discapacidad 
intelectual ocupen con dignidad 
su lugar en el mundo. “En estos 45 
años de viaje junto a las personas 
con discapacidad, hemos 
aprendido, sin ninguna duda, que 
la formación es la clave principal 

para conseguir ese empleo 
soñado que tan importante es 
para todos, pero también para ser 
más autónomos, más resilientes 
y participar de forma activa en 
la vida social”, aseguran desde 
Envera.

Bajo este paradigma que sitúa la 
educación como eficaz estrategia 
para avanzar hacia la inclusión y la 
igualdad de oportunidades, Envera 
viene desarrollando en las últimas 
décadas diferentes programas de 
formación para el empleo que, en 
el caso de Canarias, sus alumnos 

EMPLEO Y ATENCIÓN SOCIAL EN CANARIAS
Comienza un nuevo curso en Envera
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con discapacidad realizan de forma 
gratuita y con los que aumentan 
sus oportunidades de conseguir 
un trabajo, mejorando también sus 
habilidades laborales y sociales.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, 
el último informe de la Fundación 
Funcas revela que la tasa de 
desempleo de personas con 
discapacidad en España se sitúa 
en el 37 %, debido principalmente 
a las barreras, muchas veces 
impuestas por el desconocimiento, 
que los profesionales con 
discapacidad se encuentran a 
la hora de acceder a un puesto 

de trabajo. Especialmente si nos 
referimos a las personas con 
discapacidad intelectual.

Desde Envera se esfuerzan cada 
día por derribar esas barreras 
y con este fin han comenzado 
el nuevo curso consolidando la 
labor de su Servicio de Inserción 
Laboral (SIL) tanto a nivel 
nacional como, especialmente, 
en sus delegaciones de Tenerife 
y Gran Canaria donde, a lo largo 
de este año, los profesionales de 
Envera han ayudado a más de 
30 personas con discapacidad a 
conseguir un empleo gracias al 

apoyo de entidades como ENAIRE 
y el Gobierno de Canarias que 
financian este servicio.

“El SIL no solo trabaja con los 
candidatos a los que ayudamos 
a conseguir un empleo, también 
asesoramos a empresas públicas y 
privadas para la puesta en marcha 
de políticas de responsabilidad 
social (RSC), centradas 
principalmente en la contratación 
de personas con discapacidad”, 
explica Elisabeth Martín, directora 
de la Delegación de Envera en 
Tenerife.
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De esta forma, los especialistas 
de Envera ofrecen a las personas 
con discapacidad en búsqueda de 
empleo una primera valoración de 
su situación a través de entrevistas 
individualizada para definir el 
perfil profesional, orientación 
socio-laboral, información y 
asesoramiento, intermediación 
laboral entre la empresa y el 
trabajador con discapacidad y un 
seguimiento personalizado que 
hace posible el apoyo necesario en 
el puesto de trabajo.

Por otro lado, la ayuda llega 
hasta las empresas que también 
pueden beneficiarse de este 
servicio, ya que desde Envera 
se encargan de la gestión de las 
ofertas de empleo y análisis del 
puesto ofertado, realizan una 

preselección de candidatos en 
función del perfil solicitado, ofrecen 
información y asesoramiento 
sobre subvenciones, ayudas 
económicas, ventajas fiscales y 
bonificaciones en relación a la 
contratación de personas con 
discapacidad y cuentan con una 
amplia experiencia en consultoría 
para para el cumplimiento de la 
Ley General de Discapacidad 
que exige a las empresas con más 
cincuenta trabajadores la reserva 
de una cuota de contratación 
del 2 % de profesionales con 
discapacidad.

Para participar en este Servicio de 
Inserción Laboral, las personas 
y empresas interesadas pueden 
contactar con Envera a través de 
su página WEB www.grupoenvera.

org o el correo electrónico info@
grupoenvera.org.

Para esta ONG su objetivo 
prioritario es que las personas con 
discapacidad intelectual ocupen 
con dignidad su lugar en el mundo, 
por lo que además de procurarles 
un empleo también les acompaña 
en sus servicios asistenciales a lo 
largo de todo su ciclo vital. En el 
caso de la sede de Envera en Gran 
Canaria, su Centro Ocupacional 
también ha comenzado el curso 
con nuevas actividades que van 
desde la realización de artesanía, el 
ocio, el deporte o el taller de Radio 
Terrícola (Premio Corresponsables 
Iberoamérica) que se puede 
escuchar en www.radioterricola.
com.

http://www.grupoenvera.org
http://www.grupoenvera.org
mailto:info@grupoenvera.org
mailto:info@grupoenvera.org
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El Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas supone 
un logro que pone de manifiesto 
la labor de las personas sordas 
porque se reconozca su derecho 
a utilizarlas y a que se facilite 
su aprendizaje. Así pues, para 
conmemorar tales esfuerzos, 
en el año 2014 se señala en el 
calendario el 14 de junio como el 
Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas, con objetivo de 
promover y normalizar la lengua 
de signos en España, quedando 
recogido tal acuerdo en el Boletín 
Oficial del Estado. En esta misma 
fecha se conmemora, a su vez, la 
constitución de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas, 
-principal agente, en España, de 
este colectivo-. 

Con este acto, el Ejecutivo da 
estatus cultural y lingüístico 
a las lenguas de signos, para 
promoverlas entre la sociedad y 
protegerlas bajo el marco jurídico-
legislativo español. 

FASICAN, como entidad de 
referencia en Canarias para las 
personas sordas y sus familias, 
organizó para este año 2022 
diferentes actos en las Islas, donde 
se signó el manifiesto redactado 
por la CNSE en distintas sedes 
institucionales del archipiélago. 
Destacándose dos actos 
principales que tuvieron lugar en el 
Parlamento de Canarias junto a su 
presidente D. Gustavo A. Matos y, 
en la Delegación del Gobierno de 
Canarias junto a su Delegado D. 
Anselmo Pestana Padrón. 

Bajo el lema Libres para elegir, 
libres para signar, la Confederación 
-en el manifiesto- exige que 
se garanticen los derechos 
lingüísticos de las niñas y niños 
sordos. Solicita una atención 
temprana y una educación integral 
de calidad que incluya la lengua 
de signos con objetivo de lograr 
el desarrollo de una infancia feliz. 
Reclaman que se les garantice el 
aprendizaje y el uso de esta lengua 

desde la niñez. “Las lenguas 
son el vehículo de nuestros 
pensamientos. Nos hacen libres”, 
aseguran en el manifiesto. 

Por su parte, la Federación aunó 
a las Administraciones Públicas 
de toda Canarias, que mostraron 
su apoyo a las lenguas de 
signos españolas iluminando sus 
fachadas de azul turquesa, color 
representativo del colectivo de 
personas sordas. 

Asimismo, los medios de 
comunicación públicos quisieron 
hacerse eco de esta celebración, 
donde Rony Ramos, actual 
secretario de FASICAN concedió 
una entrevista al programa Buenos 
Días Canarias – RTVC, en la que 
recalcó la importancia de esta 
fecha para el colectivo de personas 
sordas, que conmemora y celebra 
el reconocimiento, en nuestro 
país, de dos lenguas de signos, 
la lengua de signos española y la 
lengua de signos catalana. 

CANARIAS SE ILUMINA DE TURQUESA
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La Comisión de Juventud de la 
Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN), presente 
en los estatutos de la entidad, 
nace motivada por el impulso que, 
desde la Comisión de Juventud 
Sorda de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas 
(CJS-CNSE), se hace a las 
secciones de Juventud de 
las diversas Federaciones y 
Asociaciones, a incentivar el 

protagonismo de la juventud sorda.

La Comisión de Juventud de 
FASICAN pretende dar voz a 
las numerosas necesidades 
y demandas de la juventud 
sorda canaria, por la falta de 
accesibilidad y sensibilización 
que existe en la sociedad, entre 
otras problemáticas. Un ejemplo 
de ello son las barreras en el 
ámbito educativo, lo que afecta 
directamente en el acceso al 
mercado laboral, siendo esta una 

de las principales vías de inserción 
social. 

Otra cuestión importante, 
especialmente en la etapa de la 
juventud, es el ocio y tiempo libre, 
fuente de crecimiento personal 
que aporta una rica experiencia 
y facilita el intercambio de ideas 
entre las diferentes personas. Sin 
embargo, en ocasiones el ocio no 
es accesible a las personas sordas 
quedando estas expuestas a una 
mayor situación de vulnerabilidad. 

Federación Fasican

FASICAN VUELVE A PARTICIPAR EN LOS 
CAMPAMENTOS ESTATALES DE LA JUVENTUD 

SORDA
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Para dar respuesta a la carencia 
de espacios accesibles en Lengua 
de Signos Española, la CJS-CNSE 
en colaboración con las diferentes 
asociaciones y federaciones desde 
el año 2000 ha ido organizando 
diferentes campamentos dirigidos 
a la juventud sorda. Este año se 
ha organizado el XI Campamento 
Estatal de Juventud Sorda, y 

FASICAN vuelve ser partícipe 
del mismo. La convivencia ha 
tenido lugar en Ossa de Montiel 
(Albacete), del 1 al 9 de agosto. El 
lema ha sido ‘Juventud sorda con 
la identidad sorda reconstruida’ 
para la puesta en marcha se contó 
con la financiación del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, las 
Diputaciones de Albacete y Ciudad 

Real, el Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel, la Fundación Globalcaja 
y la Fundación ONCE, y con la 
colaboración de CERMI CLM. Uno 
de los objetivos del campamento 
es permitir a sus participantes 
disfrutar de un amplio programa de 
actividades accesibles en lengua 
de signos, ya que los monitores 
son también personas sordas. 

Federación Fasican
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A lo largo de este año 2022, el área 
de igualdad de la FASICAN, ha 
continuado sus acciones en pro de 
una igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, especialmente 
luchando por los derechos de las 
mujeres sordas. 

Una de las acciones más 
relevantes a nivel interno iniciadas 
este año, ha sido la puesta 
en marcha de la Comisión 
Negociadora para la creación 
de su I Plan de Igualdad, que 
actualmente está en proceso de 
diagnóstico.

Para este año, la Comisión de 
Igualdad de la Fasican ha decidido 
continuar con las ya conocidas 
Charlas Mujeres sordas + visibles, 
empezando esta II edición con la 
historia de Mireia Mendoza, una 
modelo sordociega que a través 
de la moda pretende sensibilizar 
sobre la sordoceguera y romper 
todo tipo de estereotipos. En el 
mes de mayo también se pudo 
disfrutar de otra charla de Mujeres 
sordas + visibles, protagonizada 
por tres mujeres sordas las 
cuales pertenecían a ámbitos 
profesionales diferentes, y pudieron 
relatar acerca de las diferentes 

experiencias vividas en el ámbito 
laboral. Teniendo en cuenta que es 
un ámbito fundamental para la vida 
de las personas, se habló sobre 
todo de las numerosas barreras 
que siguen existiendo para las 
mujeres sordas en el acceso al 
mercado laboral, así como las 
dificultades para mantener los 
puestos de trabajo sin que sean 
vulnerados sus derechos. Estas 
mujeres contaron cómo han 
afrontado y siguen afrontando 

estas barreras, habiendo tenido 
experiencias tanto negativas como 
positivas, y demostrando que el 
mayor impedimento que existe 
es el desconocimiento, la falta de 
sensibilización y adaptación que 
existe para la inserción laboral de 
las personas sordas.

Desde esta comisión se considera 
importante reconocer y destacar 
la figura de mujeres sordas que 
sirven de referencia en diferentes 
ámbitos. En esta ocasión se ha 

LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL 
EN FASICAN
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querido destacar a través de un 
vídeo, la trayectoria de varias 
mujeres sordas referentes en el 
mundo deportivo, sirviendo de 
inspiración a otras personas, 
especialmente a otras mujeres y 
niñas sordas.

Por otro lado, Estefanía Pérez, 
responsable de la Comisión de 
igualdad de la Fasican, participaba 
en el mes de mayo en un 

reportaje de Televisión Canaria, 
con el que se pretendió dar voz y 
protagonismo a la inaccesibilidad 
que tienen especialmente las 
mujeres y niñas sordas para 
acceder a la sanidad y los 
problemas y preocupaciones que 
esto conlleva. 

Además, entre otras acciones, 
FASICAN sigue participando como 
una de las entidades miembro de 

la Comisión de Mujer e Igualdad 
del CERMI en Canarias, así como 
a la Red Insular para la Igualdad 
de Género Tenerife Violeta, 
trabajando en red para que se 
tengan en cuenta los derechos de 
las mujeres con discapacidad. 

Federación Fasican
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Comienza el curso escolar 2022-
2023 y desde FASICAN, se ofrecen 
diferentes servicios, enmarcados 
en el proyecto “Servicio de 
atención a familias e infancia 
sorda (SAFIS)”. 
• Atención social.
• Apoyo educativo.
• Escuela de familias.

Este proyecto lo llevan a cabo una 
trabajadora social, una psicóloga 
y dos mediadoras comunicativas. 
Con el objetivo de prestar un 
servicio especializado de apoyo 
a familias con miembros sordos 

en Canarias, se desarrollan varias 
acciones dentro de estos servicios, 
como son:
• Sesiones de asesoramiento, 

orientación e información a las 
familias con miembros sordos 
sobre cuestiones familiares, 
educativas y comunicativas. 

• Sensibilización y formación 
a profesionales que atiendan 
y/o trabajen con el colectivo 
de personas sordas, a través 
de charlas de sensibilización 
y concienciación sobre las 
necesidades concretas de las 
familias con miembros sordos, 
su cultura y su lengua.

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

• Sesiones formativas grupales en 
el ámbito educativo-familiar a 
familias con miembros sordos.

• Sesiones de apoyo educativo 
accesible en LSE y adaptado 
para alumnado sordo y CODA.

• Talleres de LSE para familias 
con miembros sordos.

• Proporcionar a las familias 
herramientas necesarias 
para suprimir barreras de 
comunicación en el seno 
familiar.

APOYO EDUCATIVO ACCESIBLE Y APOYO 
FAMILIAR PARA EL NUEVO CURSO ESCOLAR



 115 /

• Fomento y 
sensibilización sobre 
modelos de familias 
igualitarias.

• Sesiones de grupo de 
apoyo familiar.

• Asesoramiento e 
intervención sobre 
violencia intrafamiliar.

Todo esto se desarrollará a 
través de una metodología 
de trabajo tanto individual 
como grupal, donde de 
manera multidisciplinar se 
atenderá a todas aquellas 
personas interesadas, 
que necesiten apoyo en 
algún aspecto de su vida 
educativa, familiar, social 
o de ocio, poniendo a su 
disposición estos servicios 
de apoyo.

Este proyecto se lleva 
a cabo desde el día 1 
de enero hasta el 31 de 
diciembre, pudiendo 
solicitar los servicios 
siempre que se requieran. 
Todas las personas 
que desean ampliar la 
información o interesadas, 
pueden contactar con 
FASICAN a través del 
número de teléfono 
638 863 807 o al correo 
electrónico safis@fasican.
org

Federación Fasican
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La FASICAN ha obtenido el sello de 
calidad EFQM +300 por su gestión 
excelente, innovadora y sostenible. Este 
reconocimiento, único a nivel internacional, 
certifica el buen funcionamiento de la 
entidad de acuerdo a criterios de calidad en 
las diferentes organizaciones basado en el 
modelo EFQM.

En esta ocasión, fruto del trabajo y el 
compromiso para seguir mejorando la 
prestación de sus servicios, FASICAN 
ha superado los resultados obtenidos en 
evaluaciones anteriores, consiguiendo así 
una puntuación de +300.

La obtención de este tipo de 
reconocimientos, posicionan a la entidad 
como referente dentro de su ámbito de 
actuación, incrementando la confianza y 
la competitividad. De igual manera, nos 
acerca al cumplimiento de nuestro propósito 
“Dignificar las condiciones de vida y de 
ciudadanía de todas las personas sordas”.

FASICAN comenzó a trabajar con el modelo 
EFQM en el año 2014, momento en el que 
obtuvo su primer sello de compromiso 
con la calidad +200. Desde entonces, ha 
logrado implementar una cultura de la 
excelencia compartida por todos los agentes 
que conforman la entidad y que repercute 
directamente de una manera muy positiva en 
nuestros grupos de interés.

Federación Fasican

 FASICAN RENUEVA SU COMPROMISO 
CON LA CALIDAD
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En el mes de mayo, la Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias – 
FASICAN ha participado en el I 
Encuentro de Personas Sordas y 
Familias organizado por ASORTE. 

Este evento, llevado a cabo en 
el CEIP Ernesto Castro Fariñas 
(Tacoronte), surge como respuesta 
a la necesidad de las familias con 
miembros sordos de tener un 
espacio de interacción y formación.

El objetivo del encuentro fue 
favorecer la integración social 
de las Personas Sordas de las 
Islas Canarias. Para ello, es 
importante el acercamiento de la 
información a través de acciones 
informativas, formativas, culturales 
y de la creación de espacios de 
interacción, entretenimiento y ocio 
para las mismas.

Gracias a las entidades 
colaboradoras, las personas que 
asistieron pudieron disfrutar de las 
diferentes charlas de profesionales 
del ámbito educativo y médico 
y de las experiencias de familias 
con miembros sordos contadas en 
primera persona. 

Se llevaron a cabo las ponencias 
de las personas especialistas 
en Atención a la Diversidad, 
Atención Temprana, Privación 
Lingüística, Sistemas Alternativos 
y Aumentativos de Comunicación 
(SAACs), Figura Profesional del 
ELSE (Especialista en Lengua 
de Signos Española), Educación 
Bilingüe LSE – LE, Audición y 
Lenguaje en un COAEP (Centro 
Ordinario de Atención Educativa 
Preferente), Logopedia – Terapia 
Multidisciplinar, Productos de 

Apoyo y Dispositivos Electrónicos, 
Funcionamiento del oído e implante 
coclear e historias personales de 
vida de diferentes miembros de 
familias con integrantes Sordos.

Por otro lado, los/as más 
pequeños/as pudieron disfrutar 
de un espacio pensado 
exclusivamente para ellos/as, 
en el cual pudieron divertirse 
con diferentes actividades 
lúdicas como talleres, juegos y 
actividades. De esta forma, los 
menores sordos y sus familiares 
más peques aprovecharon para 
conocerse y contactar entre sí. 

De manera general la respuesta al 
evento ha sido muy positiva, por 
lo que se espera poder realizar el 
II Encuentro de Personas Sordas y 
Familias el próximo año. 

Federación Fasican

FASICAN PARTICIPA EN EL I ENCUENTRO 
DE PERSONAS SORDAS Y FAMILIAS
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Sabemos que llevas muchos 
años trabajando por las 
personas sordas dentro 
del movimiento asociativo 
de personas sordas a nivel 
local, regional, nacional 
e internacional, ¿podrías 
comentarnos cuál ha sido tu 
trayectoria (cargos que has 
ocupado, entidades…)?

Inicié mi andadura en el 
movimiento asociativo sordo 
juvenil, donde ocupé el cargo 
de presidente de la Comisión 
de Juventud Sorda (CJS-CNSE) 

entre 2001 y 2007, y el de vocal 
de la WFDYS (World Federation 
of the Deaf Youth Section). En 
2006, entré a formar parte del 
Consejo de la Confederación, 
primero como vocal y luego como 
secretario general, función que 
he desempeñado hasta junio de 
2022. También en la CNSE, he 
coordinado durante varios años la 
Red Estatal de Enseñanza de las 
Lenguas de Signos Españolas. En 
lo que al ámbito insular se refiere, 
he ejercido como delegado de 
juventud sorda de la Sociedad 

de Sordos “El Drago” de Tenerife 
y de la Comisión de Juventud 
Sorda la de FASICAN. Asimismo, 
he trabajado como presidente 
de la Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife (ASORTE) 
y desempeñado distintas 
funciones de responsabilidad en 
la Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN), entre ellas, la 
de director. 

En todos tus años como activista 
por los derechos de las personas 
sordas, ¿soñaste alguna vez con 
convertirte en presidente de la 
CNSE?

En mi etapa como presidente de la 
CJS-CNSE, me lo llegué a plantear 
en alguna ocasión. Tenía 16 años 
cuando empecé en el movimiento 
asociativo, algo que debo sobre 
todo a mis padres por su constante 
apoyo e impulso. Desde entonces 
han sido muchas las personas que, 
con su ejemplo, me han motivado 
a seguir adelante. Y no solo eso. 
Me han inculcado que debemos 
conservar el protagonismo de las 
personas sordas, ser nuestras 
propias líderes, y representarnos 

Federación Fasican

ENTREVISTA A ROBERTO SUÁREZ, PRESIDENTE 
DE LA CNSE (CONFEDERACIÓN ESTATAL DE 

PERSONAS SORDAS)
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dando visibilidad a nuestro 
colectivo y reivindicando nuestras 
necesidades. 

Vivimos en una época convulsa 
en lo que todo sucede a un ritmo 
vertiginoso. Sin embargo, a lo largo 
de estos años, siempre ha habido 
algo que permanece: nuestra 
unidad asociativa como fuerza 
de cambio. Ser parte activa de 
ese cambio es, para mí, un sueño 
compartido.

Ahora que has llegado hasta 
aquí ¿qué supone para ti ser el V 
Presidente de la CNSE y trabajar 
en dicha entidad? ¿Cuál es su 
propósito?

Somos conscientes de que, a 
pesar de contar con un marco 
legislativo garantista, a día de 
hoy prevalece la discriminación 
y la vulneración de nuestros 
derechos humanos y ciudadanos. 
Las personas sordas seguimos 
encontrando barreras en el acceso 
al empleo, a la educación, a la 
formación, a la información, a 
la comunicación, etc. Seguimos 
sin contar con interpretación y 
videointerpretación a la lengua de 
signos en ámbitos tan importantes 
como el sanitario. Seguimos 
dependiendo de la buena voluntad. 
Una situación que se recrudece 
para las personas sordas que no 
viven en grandes ciudades, que es 
donde se concentran la mayoría de 
los recursos. 

En este sentido, el objetivo del 

Consejo de la CNSE es mover 
conciencias. Tenemos ante 
nosotros la oportunidad de 
reivindicar los derechos de las 
personas sordas y trabajar por 
su inclusión real en cualquier 
ámbito de su vida, y vamos a 
aprovecharla. Lucharemos contra 
las barreras de comunicación 
que dificultan nuestro día a día e 
impiden nuestro desarrollo pleno 
hasta que conquistemos esa 
igualdad de oportunidades que nos 
corresponde. Porque las personas 
sordas no somos ni ciudadanos 
de segunda, ni menos dignos que 
nadie.

¿Qué te gustaría conseguir 
en esta legislatura para 
las personas sordas y su 
movimiento asociativo? 

Los retos que planteamos para 
esta nueva legislatura son muchos. 

A nivel interno nos vamos a centrar 
en nuestro movimiento asociativo, 
en nuestra estructura, en fortalecer 
nuestras bases para seguir siendo 
la referencia estatal ante las 
instituciones, la administración 
pública y las entidades privadas. 
Y por supuesto, en desplegar 
servicios que lleguen a todas las 
personas sordas y a sus familias 
y que redunden en una mejora 
de su autonomía personal y su 
participación social. 

Por otro lado, nos dedicaremos por 
completo a las personas sordas. 
Trabajaremos por alcanzar la plena 
accesibilidad a la información y 
la comunicación a los productos, 
entornos y servicios en todos 
los ámbitos de la vida: sanitario, 
cultural, educativo, laboral, 
asistencial, etc. Una accesibilidad 
que se erija como un requisito 
que debe incorporarse de manera 

Federación Fasican
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transversal en la agenda política de 
las diferentes administraciones, y 
ser tenido en cuenta en el diseño 
e implementación de todas las 
políticas públicas siempre bajo 
criterios de calidad.

Asimismo, pondremos nuestra 
atención en el desarrollo e 
implementación de todas aquellas 
medidas (leyes, decretos, 
normativas…) que directa o 
indirectamente pudieran afectar 
a las personas sordas y sus 
derechos, llevando a cabo 
un seguimiento exhaustivo y 
realizando aportaciones concretas 
al plan normativo estatal. La 
actividad de incidencia política de 
la CNSE debe consolidarse para 
hacer valer los derechos de las 
personas sordas. 

¿Cómo planean conseguirlo? 
¿Son las federaciones 
importantes en esta misión?

Son fundamentales. Recordemos 
que la vida de las personas 
sordas gira, en gran medida, 
en torno al movimiento 
asociativo que conforma la 
CNSE, empezando por su base 
social que son los/as socios/
as, seguido de las asociaciones 
afiliadas a las federaciones 
autonómicas o asociaciones 
territoriales. La asociación, como 
punto de encuentro donde nos 
comunicamos, compartimos 
información y nos identificamos 
como iguales, es nuestra segunda 
casa.

Nuestra apuesta en materia 
de política asociativa reside 
en adquirir el compromiso de 
trabajar por y para un movimiento 
asociativo fuerte y unido, que sepa 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
En este sentido, la estructura 
asociativa debe reformarse, para 
hacer frente y para asimilar los 
cambios sociales, el auge de las 
nuevas tecnologías o el aumento 
de la esperanza de vida. Es 
necesaria una revitalización que 
nos posibilite dar cobertura a las 
necesidades de todas las personas 
sordas, evitando la falta de 
relevo generacional en las juntas 
directivas, el aislamiento social 
de las personas mayores sordas 
o la pérdida de la identidad en la 
juventud e infancia sordas.

Somos conscientes de que 
el camino hacia una nueva 
estructura no será fácil. Es lo 
que viene a llamarse proyecto de 
reconstrucción sorda en el que 
venimos trabajando hace varios 
meses. Conservaremos siempre 
nuestra lengua, nuestra identidad 
y nuestra cultura, pero debe ser 
dentro de la transformación digital 
que vivimos en la actualidad sin 
olvidarnos de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

¿Qué mensaje lanzarías a las 
personas sordas? 

Si algo está claro, es que la 
participación política y social 
de las personas sordas tan solo 
puede alcanzarse a través de 

servicios y recursos inclusivos 
que nos permitan desarrollarnos 
libremente y crecer como personas 
en igualdad de condiciones y a 
lo largo de todas las etapas de 
la vida. Y para ello, debemos ser 
capaces de dar respuesta a la gran 
diversidad de la comunidad sorda 
y sus necesidades específicas 
para que cualquier persona sorda 
pueda desarrollar su proyecto vital 
y participar de la sociedad en la 
que vive. 

En este sentido, animamos a 
las personas sordas a participar 
de las asociaciones, y estas 
de las federaciones y a su vez 
de la CNSE. Porque todas las 
personas sordas tenemos cabida 
en el movimiento asociativo y 
todas aportamos. Cuanto más 
unido y cohesionado sea nuestro 
movimiento asociativo, mayor será 
nuestro impacto social. Juntas y 
juntos, somos más fuertes.

Federación Fasican
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¿Qué mensaje lanzarías a la 
Administración Pública?

Les recordaría que nuestro país 
cuenta con la legislación adecuada 
para asegurar la accesibilidad real 
a las personas sordas, pero no 
se traslada a la práctica. Existen 
normas como la Ley 27/2007 por 
las que se reconocen las lenguas 
de signos, la Ley General de 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión 
Social, o la más reciente Ley 
para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación que obliga a que 
todos los entornos, productos y 
servicios de nuestro país sean 
accesibles. Sin embargo, en lo que 
respecta a las personas sordas, su 
aplicación es del todo insuficiente. 

Que en España tengamos que 
seguir rogando para que las 
personas sordas podamos acceder 
sin barreras de comunicación 
de ningún tipo a la atención 
sanitaria, a las gestiones con la 
Agencia Tributaria, al 112, a los 
teléfonos de atención ciudadana, 
a la disposición de intérpretes de 
lengua de signos en las aulas y en 
la formación para el empleo, etc. y 
que a nadie le sorprenda a pesar 
de la legislación, dice mucho de la 
urgencia de una aplicación real y 
efectiva.

¿Qué mensaje lanzarías a la 
población en general?

Si nos remontamos a décadas 
atrás, cuando a las niñas y a 

los niños sordos se les ataba 
las manos en clase para que no 
signaran y a las personas sordas 
se les calificaba como mudos, 
sordomudos, minusválidos y 
deficientes auditivos, es evidente 
que la evolución es abismal. 
Lejos quedaron aquellas visiones 
reduccionistas que consideraban la 
sordera como una enfermedad. Sin 
embargo, sigue habiendo un gran 
desconocimiento no solo acerca 
de las personas sordas, sino 
también en lo que respecta a la 
lengua de signos y sus beneficios. 
Continúan vigentes los prejuicios 
y estereotipos sociales sobre 
nuestras capacidades fruto de una 
información a menudo, sesgada e 
incompleta. 

El colectivo de personas sordas 
es diverso, y esa diversidad hay 
que comprenderla y respetarla. 
Cada persona sorda es válida tal 

y como es, con independencia de 
sus características individuales, 
su contexto familiar, educativo y 
social, o su forma de comunicarse. 
Y aunque haya quienes nos 
menosprecien e intenten 
relegarnos a un segundo lugar, las 
personas sordas tenemos mucho 
que aportar.

Por último, ¿cómo podemos 
contactar con la CNSE y su 
Federación en Canarias?

Datos de contacto de la CNSE: 
www.cnse.es 
Facebook: @CNSEinfo
Twitter: @CNSEinfo
Instagram: @cnse.info
Datos de contacto de FASICAN: 
www.fasican.org 
Facebook: @fasican.org
Twitter: @FASICAN96
Instagram: @fasican96

Federación Fasican
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Con el mes de septiembre 
comienza un nuevo curso 
académico y lo que en principio 
debería ser un punto de partida 
para una nueva etapa llena de 
ilusiones y motivación, para 
el alumnado sordo supone el 
comienzo de una “carrera de 
obstáculos” que no finaliza hasta el 
mes de junio. 

El alumnado sordo que necesita la 
presencia de los y las Intérpretes 
de Lengua de Signos Española 
(en adelante ILSE) para acceder a 
la información dentro y fuera del 
aula, ya está habituado a llegar el 
día de la presentación del curso 
y encontrarse con que “no se 
han acordado” de su presencia 
y no han contratado a ningún o 
ninguna ILSE, y ni que decir tiene 
que sucede lo mismo el primer 
día de clase. Desafortunadamente 
este hecho se produce hasta la 
llegada del mes de octubre o 
incluso meses más tarde, y, en 
casos extremos, durante todo el 
periodo lectivo. Ni que decir tiene 
que estamos ante una situación 
clara de discriminación y agravio 
comparativo respecto del resto de 
estudiantes oyentes que sí tienen 
el privilegio de oír y entender a sus 
profesores y profesores, y a sus 

compañeros y compañeras. 

En todo caso, ya no se trata de 
cuestiones meramente académicas 
como la pérdida de información 
en cuanto a los contenidos 
curriculares o el fracaso en las 
actividades de evaluación; ni de 
las dificultades sobrevenidas para 
interactuar de manera efectiva con 
toda la comunidad educativa (que 
por supuesto son barreras con 
las que tienen que lidiar a diario); 
sino que, los estudiantes sordos 
y las estudiantes sordas viven 
en un estado de incertidumbre 
y frustración constantes que 
en algunos casos no saben 
cómo enfrentar y que tiene 
terribles consecuencias. Algunos 
alumnos sordos y algunas 
alumnas sordas optan por dejar 
o aparcar sus estudios “hasta 
que la situación mejore”; otros 
y otras deciden movilizarse y 
presentar innumerables escritos 
para reclamar sus derechos, 
con la carga de trabajo añadida 
que esto supone; algunos y 
algunas directamente no acuden 
a clase hasta que se cuenta 
con la presencia de los o las 
ILSE, lo que a veces tiene como 
consecuencia que pierdan su plaza 
en la formación que eligieron por 

el cúmulo de faltas de asistencia 
a clase; y en otras ocasiones, 
simplemente deciden esperar a 
que alguien decida poner alguna 
solución.

Con la aprobación de la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, 
por la que se reconocen las 
lenguas de signos españolas 
y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y 
sordociegas, parecía que esta 
situación se iba a solucionar sin 
embargo, nada más lejos de la 
realidad, más bien al contrario.

A pesar de que en su Artículo 
10 a) se indica que las 
Administraciones Educativas 
facilitarían a las personas 
usuarias de las lenguas de 
signos españolas su utilización 
como lengua vehicular de 
la enseñanza en los centros 
educativos y que igualmente 
promoverían la prestación de 
servicios de intérpretes de las 
lenguas de signos españolas, 
lo cierto es que la incorporación 
tardía de los y las ILSE a su puesto 
de trabajo en el ámbito educativo 
viene sucediendo desde hace 
más de veinte años. En todo este 
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tiempo han sido contadas las 
ocasiones en las que el alumno 
sordo ha podido comenzar su 
curso de forma “normalizada”. 

Llega el momento de analizar los 
motivos por los que esta situación 
se produce un curso tras otro 
y como suele ser habitual, se 
trata principalmente de motivos 
económicos. Las condiciones 
de trabajo de los y las ILSE en 
el ámbito educativo han pasado 
por numerosas etapas en función 
de la entidad que les contrata 
siendo cada vez más precarias: de 
trabajar 30 horas semanales (25 de 
interpretación y 5 de coordinación), 
contando con una remuneración 
acorde a su categoría profesional, 
disfrutando de los descansos 
lectivos de manera remunerada y 
contratos con cierta estabilidad 
laboral; han pasado a estar 
contratados y contratadas durante 
un número incierto de horas que 
oscilan entre las 12 horas y las 20 
horas, siendo muy escasos los 
contratos de 25 horas y un milagro 
los de 30, sin olvidar que se tratan 
de horas única y exclusivamente 
de interpretación sin contar con 
horario laboral para preparar y 
evaluar adecuadamente su trabajo, 
así pues su salario ha disminuido 
considerablemente y la estabilidad 
laboral brilla por su ausencia, 
teniendo en cuenta además que 
no se les pagan los periodos no 
lectivos como Navidad o Semana 
Santa.

Ante semejante panorama no es 
de extrañar que cada vez sea más 
complicado e incluso imposible 
encontrar profesionales dispuestos 
y dispuestas a trabajar en estas 
condiciones, puesto que es 
humanamente inviable. Además, 
la formación de ILSE pasó a ser 
universitaria en el curso 2016/2017 
centralizándose la titulación de 
ILSE en sólo dos Universidades: 
la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, lo 

que ha supuesto una escasez 
de profesionales titulados a nivel 
estatal y un problema añadido a la 
hora de cubrir las necesidades del 
alumnado sordo.

Por otro lado, una situación similar 
están experimentando los y las 
Especialistas en Lengua de Signos 
Española (ELSE) cuya presencia en 
los centros educativos de Infantil 
y Primaria es cada vez menor e 
incluso inexistente. Este perfil 
profesional fue diseñado para 
permitir el acceso de los niños 
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sordos y las niñas sordas y sus 
familias al dominio de la Lengua de 
Signos Española, y al conocimiento 
de las personas sordas y su 
comunidad.

No obstante, el problema de 
base de la situación descrita 
es la tendencia actual a creer 
firmemente que con la existencia 
de los implantes cocleares el 
alumnado usuario de la Lengua 
de Signos Española tiende a 
reducirse e incluso a desaparecer, 
y por lo tanto, la necesidad de 
ILSE también. Nada más lejos de 
de la realidad: las ventajas que 
suponen los implantes cocleares 
y el uso de prótesis auditivas son 
innegables, pero bien es cierto 
que su eficacia es diferente en 
función de cada individuo. Por lo 
tanto, siempre existirán alumnos 
sordos y alumnas sordas que 
no tienen una audición funcional 
independientemente de los apoyos 
tecnológicos de los que disponga 

y precisará comunicarse en LSE, 
habrá situaciones comunicativas 
grupales o en contextos ruidosos 
que no permitirán utilizar el 
implante de manera efectiva, habrá 
alumnado sordo implantado que 
optará por ser bilingüe y siempre 
existirán familias con padres y 
madres signantes que utilizarán 
la LSE como lengua materna, 
entre otras situaciones. Que 
dicho sea de paso, en el caso de 
estos alumnos y estas alumnas 
la presencia de ILSE en el tercer 
Ciclo de Primaria sería muy 
beneficioso para ellos y ellas, ya 
que al ser signantes de nacimiento 
podrían aprovechar al máximo este 
recurso. No obstante, a día de hoy 
no se contratan ILSE en Primaria.

Hay que ser conscientes por otro 
lado, de un problema muy grave 
que se está danto con los niños y 
niñas sordas que es el Síndrome 
de Privación Lingüística. La 
exposición natural a una primera 

lengua desde que nacemos es 
imprescindible para el desarrollo 
óptimo del cerebro y debemos 
entender que el caso de un niño 
sordo o una niña sorda siempre 
será un código visogestual. Son 
las familias quienes deben llevar 
el peso de esta responsabilidad y 
para poder llevar desempeñar su 
labor en primer lugar deben contar 
con toda la información posible. 

En resumen, la problemática 
anteriormente descrita es 
consecuencia de posicionamientos 
encontrados entre los distintos 
agentes implicados (político, 
educativo, sanitario y familiar) 
que distan mucho de priorizar los 
intereses de los estudiantes sordos 
y las estudiantes sordas. Desde 
FASICAN lo que se pretende es 
recordar cuáles son las verdaderas 
necesidades del alumnado sordo y 
defender sus derechos, luchando 
por ofrecer a cada uno y cada 
una los recursos que le sean 
necesarios.
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Cuando se habla de lenguas de 
signos en nuestro país, se hace 
alusión a dos lenguas que conviven 
en España: la lengua de signos 
española y la lengua de signos 
catalana. En España, el origen de 
las lenguas de signos data del siglo 
XVI. Donde en aquella época, se 
comenzó a utilizar signos en los 
monasterios para poder comunicar 
datos de importancia debido al 
voto de silencio al que se sometía 
a los monjes. 

Estos monjes, como fue Fray Pedro 
Ponce de León, intentaron educar 
a los niños sordos de la época. Él, 
como el primer maestro de niños 
sordos, comprendió la necesidad 
de estos niños de comunicarse 
y comenzó a utilizar un sistema 

gestual de comunicación. 
Gracias a su labor, la educación 
de las personas sordas se fue 
extendiendo por todo el territorio 
europeo, y la utilización de los 
métodos gestuales en ámbito 
educativo era evidente. Dicha 
lengua fue evolucionando hasta 
que, en la segunda mitad del siglo 
XVII, Lorenzo Hervás y Panduro 
publica el tratado Escuela española 
de sordomudos o arte para 
enseñarles a escribir y hablar el 
idioma español; y, posteriormente, 
fue publicado el Diccionario de 
mímica y dactilología por Francisco 
Villabrille, que incluía 1.500 signos 
descritos. 

 ***

<<Fray Pedro Ponce de León>> 

Posteriormente, es en el siglo XIX 
cuando se abren los primeros 
colegios para personas sordas, 
como el Real Colegio de 
Sordomudos. Allí se desarrolla 
la interacción lingüística y social 
entre estas personas y el inicio del 

desarrollo de las lenguas de signos 
española y catalana. 

La reivindicación de estas lenguas 
de signos como instrumentos de 
comunicación propios surge en el 
último cuarto del siglo XX, donde 
se realizan numerosos encuentros 
que abren el debate sobre la 
necesidad del reconocimiento 
y uso de estas lenguas para 
garantizar el pleno acceso del 
colectivo de personas sordas 
a la educación y a la sociedad. 
Se iniciaron diversos estudios 
científicos de la Lengua de Signos 
Americana (ASL) coordinados por 
el Lingüista William Stokoe en 
el departamento de Lingüística 
del Gallaudet College de 
Washington que propiciaron el 
elevar el estatus de las lenguas 
de signos considerándolas 
como verdaderas lenguas. Tal 
fue la trascendencia de dichos 
estudios que los Parlamentos 
de algunos países admitieron a 
trámite el reconocimiento oficial 
de las lenguas de signos como 
lengua oficial del colectivo de 
personas sordas. Fueron pioneros 
países como, Suecia, Finlandia y 
Dinamarca, hecho que contribuyó 
al empoderamiento de las 
personas sordas y consecución de 
derechos humanos y lingüísticos 
cercenados durante años.

Federación Fasican
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Signocampus es la plataforma 
e-learning que usa FASICAN 
para sus cursos online, creada 
y mantenida por la Fundación 
CNSE, la cual pertenece a la 
Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE), y a la 
cual está afiliada FASICAN.

Durante la pandemia FASICAN 
adaptó sus cursos de Lengua 
de Signos presenciales a esta 
plataforma online permitiendo 
así que las personas interesadas 

pudieran seguir formándose.

Dicha plataforma cuenta con la 
tecnología más avanzada para 
obtener la mejor experiencia de 
aprendizaje online de la lengua de 
signos que se pueda encontrar 
en Internet y además se pueda 
visualizar correctamente en 
cualquier ordenador, tablet o 
smartphone. 

El material didáctico está 
compuesto por pantallas 

interactivas, videos en lengua de 
signos y fotografías, diseñados 
para facilitar la máxima autonomía 
en el aprendizaje del alumnado, 
actualizándose constantemente 
para obtener una mejora continua. 
Otro aspecto que facilita el 
aprendizaje es que no hay clases 
en directo que te obliguen a seguir 
un horario. 

Los cursos que ofrece FASICAN 
están siempre guiados y 
tutorizados por personas sordas, 

En España los primeros estudios 
e investigaciones lingüísticas se 
realizaron a partir del año 1992, 
llevados a cabo por M.ª Ángeles 
Rodríguez González e Irma M.ª 
Muñoz Baell. La lengua de signos 
española (LSE), finalmente, obtuvo 
el reconocimiento oficial del 
parlamento con la Ley 27/2007 
de 23 de octubre, por la que se 
reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios 
de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y 
sordociegas. Persiguiendo con 

esta ley garantizar y defender 
el pleno acceso del colectivo 
a la educación, servicios, vida 
económica y cultural, medios 
de comunicación y nuevas 
tecnologías. 

Actualmente, existen más de 
trescientas lenguas de signos 
diferentes en todo el mundo; 
siendo reconocidas la española 
y la catalana como lenguas 
oficiales de nuestro país, desde 
el año 2007. En España, son más 
de 1,2 millones de personas las 
que poseen una discapacidad 
auditiva (según los datos del INE 

a principios del 2022), siendo 
unas 27.300 personas las que 
emplean la lengua de signos para 
comunicarse. 

Sin embargo, se desconocen 
los verdaderos orígenes de las 
distintas lenguas de signos. 
Aunque posiblemente sea la forma 
de comunicación más antigua de 
la historia de la humanidad. Pues 
se cree que nuestros antepasados 
comenzaron a comunicarse 
mediante gesticulaciones 
manuales, para posteriormente 
comenzar a usar a la lengua oral.
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nativas en lengua de signos, 
que evalúan de manera continua 
el aprendizaje de la lengua de 
signos. 

Las actividades formativas 
persiguen, en su organización 
curricular y pedagógica, la 
filosofía del Marco común 
europeo de referencia para 

las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación 
(MCER). La metodología está 
fundamentalmente pensada para 
que el alumnado desarrolle sus 
competencias comunicativas en 
lengua de signos española.

Los niveles que ofrecemos a 
través de esta plataforma son 

el “Signar A1” de 60 horas, el 
“Signar A2” con 90 horas, el 
“Signar B1.1” y el “Signar B1.2” 
de 60 horas de duración cada 
uno. 

Si quieres formarte en Lengua de 
Signos Española contacta con 
nosotros en el correo lse@fasican.
org o en el teléfono 613.003.128.

Federación Fasican
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Con el Proyecto Tejiendo 
Futuro, financiado con cargo 
al Plan Extraordinario de 

Empleo y Formación para hacer 
frente a las consecuencias de 
la erupción volcánica en la isla 
de La Palma, nos centramos en 
aportar recursos de orientación y 
apoyo laboral a las personas que 
están en situación de desempleo 
y en posesión del certificado de 
discapacidad igual o superior al 
33%. 

Aunque la situación de la tasa 
de empleabilidad en la isla de 
La Palma actualmente no es 
la más favorable, seguimos 
trabajando para mejorar la calidad 
de vida de nuestras personas 
usuarias prestando los servicios 
demandados por ellas. Las 
acciones que trabajamos con más 
frecuencia en los últimos meses, 
son las siguientes: 

• Acciones de orientación a las 
personas afectadas por el 
ERTE debido a la situación de 
la erupción volcánica, así como 
intermediación laboral con las 
empresas afectadas por esta 
misma circunstancia. 

• Asesoramiento y orientación 
a las personas usuarias para 
afrontar una entrevista laboral 
de manera eficaz 

• Apoyo al empleo en el caso que 
la persona usuaria o la empresa 
lo solicite. 

• Gestión de la documentación 
que la empresa solicita a la 
persona usuaria durante el 
proceso de inserción para poder 
ocupar el puesto de trabajo 
vacante. 

• Información sobre los nuevos 
yacimientos de empleo con 
el objetivo de conseguir 
la inserción laboral de las 
personas usuarias. 

• Valoración de las nuevas 
oportunidades de empleo para 
derivar a las personas usuarias 
a acciones formativas que 
les permitan el acceso a esos 
nuevos puestos de trabajo. 

• Sensibilización al tejido 
empresarial de la valía de 
las personas con 
discapacidad para 
desempeñar un 

puesto de trabajo haciendo 
uso de las ayudas y soportes 
técnicos que necesiten, así 
como los beneficios que tienen 
a la hora de contratar personas 
que tengan en posesión el 
certificado de discapacidad 
igual o superior al 33%. 

• Prospección laboral para dar 
respuesta a las demandas del 
tejido empresarial. 

Todas estas acciones persiguen 
un mismo objetivo: promover y 
ofrecer el apoyo necesario para la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad. Gracias a 
esto, las personas participantes 
obtendrán una orientación 
individualizada, a la vez que se les 
ofrece acciones formativas para el 
desarrollo de una actividad laboral. 

¡Anímate a participar en el 
Proyecto Tejiendo Futuro! 

¡PARTICIPA EN EL PROYECTO TEJIENDO FUTURO!
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A diario, menores de edad 
con pérdida auditiva tienen 
que enfrentarse a un mundo 

sonoro muy ruidoso que dificulta 
la comprensión del lenguaje y de 
lo que ocurre a su alrededor. Esto 
ocurre en espacios al aire libre y en 
interiores como, por ejemplo, en 
las aulas escolares. 

Los centros escolares de Canarias, 
en general, han sido construidos 
de forma excelente en cuanto 
a distribución del espacio, 
luminosidad y ventilación, pero no 
han tenido en cuenta la calidad 
sonora. Normalmente, las aulas 
están hechas con materiales que 
provocan distorsión de la voz y el 
alumnado suele estar colocado por 
separado, por lo que hay mucha 
distancia entre las personas. A 
su vez, no podemos olvidar que 
el profesorado se suele mover 
por el aula y escribe mientras da 
explicaciones, por lo que se reduce 
el volumen del mensaje. 

La situación de pandemia ha 
empeorado la situación, ya que el 
uso de mascarillas y la distancia 
de seguridad entre las personas, 
afecta a la calidad del mensaje 
y hace imposible el apoyo en la 
lectura labial. 

Todo esto ya evidencia una 
situación de desventaja para 

el alumnado con sordera, pero 
hay otro factor que empeora la 
situación: el ruido que hay en los 
centros escolares. 

El ruido de las sillas y los pupitres 
al moverse, el ruido del alumnado 
que habla al mismo tiempo, el ruido 
que viene del exterior si el aula 
está cerca de la zona de recreo o 
de una carretera, sobre todo ahora, 
que se deben mantener las puertas 
y ventanas abiertas para asegurar 
la ventilación. 

Para una persona 
con pérdida auditiva, 
la dificultad de 
comprender el 
mensaje hablado 
cuando hay ruido de 
fondo se multiplica 
y, además, podemos 
decir que, en las 
aulas escolares, 
muchas veces, el 
ruido no es “de 
fondo”, sino que es 
igual o superior al 
volumen del mensaje 
del profesorado o de 
la persona a la que 
se quiere oír. 

¿Qué ocurre 
entonces? Esta 
dificultad provoca 
que el alumnado 

con pérdida auditiva pierda 
información, no comprenda los 
contenidos completamente, no 
quiera participar en actividades 
grupales y esté continuamente 
cansado del sobreesfuerzo que 
tiene que hacer para entender y 
aprender, afectando negativamente 
en su motivación y autoestima. 

Debido a esta situación, la 
Fundación anima a todos los 
centros educativos de Canarias 
a que tome medidas para reducir 
el ruido en las aulas y otros 

AULAS SIN RUIDO
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¿Qué es el Certificado de 
Discapacidad? 

El certificado de discapacidad es 
un documento emitido por una 
Administración Pública, a través 
del cual se reconocen legalmente 
una serie de derechos para las 
personas que, por presentar 
alguna limitación en las actividades 
básicas de la vida diaria, cuentan 
con algún tipo de discapacidad. 

Según la Ley 51/2003, se 
considera legalmente la situación 
de discapacidad cuando se 

obtenga un grado igual o superior 
al 33%. 

Este grado se determina en función 
de un baremo estatal mediante 
el cual valoran las limitaciones 
de la persona, así como, factores 
sociales como el entorno familiar, 
situación laboral, educativa y 
cultural. 

¿Para qué sirve? 

Este certificado permite identificar 
a las personas con discapacidad, 
pero no con la intención de 

señalarlas o estigmatizarlas, 
sino que, pretende compensar 
las desventajas sociales que 
les rodean brindándoles acceso 
a derechos y prestaciones de 
distinto tipo (a nivel laboral, de 
vivienda, becas de educación, 
deducción de impuestos, etc.) 
con el objetivo de igualar las 
oportunidades, disminuyendo las 
barreras existentes en su entorno 
y trabajando de forma integral para 
alcanzar su plena participación en 
la sociedad. 

espacios escolares. Una de las 
posibles acciones es participar 
en el proyecto Aulas Sin Ruido, 
promovido actualmente por una 
Madre Guía de nuestra Fundación. 

Este proyecto tiene el sencillo 
objetivo de reducir el ruido de 
las aulas, colocando pelotas de 
tenis en las patas de los pupitres 
y sillas del alumnado, para que 
su movimiento no produzca el 
desagradable sonido. 

¿Qué pueden hacer los centros 
educativos? Pueden solicitar a 
nuestra Fundación el número de 
pelotas de tenis que necesiten 

(priorizando las aulas del alumnado 
con pérdida auditiva). Una vez 
realizada la solicitud, la Fundación 
contactará con los centros 
deportivos, comprometidos 
en la donación de pelotas de 
tenis, y luego avisará al centro 
educativo para que las personas 
participantes del AMPA acudan a 
recoger las pelotas para colocarlas 

en su mobiliario. 

¿Qué pueden hacer las familias? 
Solicitar a la dirección del centro 
educativo que contacte con 
Funcasor para participar en este 
proyecto. 

Funcasor, lucha por una realidad 
escolar igualitaria para todo el 
alumnado. 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD ANTE LA 
SORDERA
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¿Cómo se determina la 
discapacidad auditiva? 

La discapacidad auditiva se 
determina mediante una prueba 
médica denominada audiometría 
tonal a través de la cual se analizan 
los decibelios que no alcanza a 
escuchar el oído. 

Para establecer el porcentaje 
que le corresponde a cada 
persona con hipoacusia se tiene 
en cuenta la capacidad auditiva 
de los dos oídos. Esto genera 
desigualdades en la baremación 
con respecto a otras pérdidas 
auditivas puesto que, si se tiene 
pérdida total de la audición de 
un oído y en el otro oído escucha 
con normalidad, el porcentaje 
otorgado será mucho más bajo y, 
en ocasiones, no alcanza ni para 
reconocer el porcentaje mínimo 
de discapacidad legal del 33%, 
limitando el acceso a los derechos 
que tienen reconocidos las 

personas con discapacidad. 

Pese a ello, personas con 
hipoacusia unilateral sufren 
diferentes alteraciones en la 
vida cotidiana que les impiden 
desenvolverse de manera 
normalizada. Por ejemplo, se 
les dificulta la comunicación en 
entornos con ruidos de fondo, 
pierden la capacidad para 
localizar el foco del sonido y 
pueden presentar limitaciones 
de comunicación en diversas 
situaciones sociales o laborales. 

Por ello, desde Funcasor, 
conjuntamente con otras 
organizaciones representativas 
del movimiento asociativo de las 
personas con sordera, se viene 
reivindicando lo siguiente: 

En primer lugar, la eliminación 
de la valoración biaural en los 
casos de hipoacusia unilateral, 
puesto que no hacerlo supone 

una valoración muy inferior de las 
pérdidas auditivas unilaterales con 
respecto a las bilaterales, teniendo 
en cuenta que ambas tienen 
repercusiones importantes en el 
día a día de las personas. 

En segundo lugar, la reducción 
de los plazos de resolución del 
certificado de discapacidad que, 
en la actualidad es de 6 meses, 
aunque en la práctica suele ser 
mucho mayor. 

Estos retrasos suponen serias 
repercusiones para las personas 
como, por ejemplo, imposibilidad 
de acceso a formación, pérdida 
de oportunidades laborales, 
imposibilidad de acceso a 
subvenciones para la adquisición 
de ayudas técnicas como pueden 
ser los audífonos… y, en definitiva, 
perpetúan la existencia de 
barreras para la participación en la 
sociedad. 
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El 20 de junio se celebra 
el día Mundial de la 
Distrofia Muscular 

Facioescapulohumeral 

La Distrofia 
Facioescapulohumeral fue 
descrita por primera vez a finales 
del S. XIX por dos médicos 
franceses llamados Louis 
Landouzy y Joseph Dejerine. Esta 
enfermedad es generalmente 
de evolución progresiva, rara de 
tipo neuromuscular, hereditaria y 
de origen genético, con pérdida 

auditiva asociada. Afecta tanto a 
niños y niñas como a personas 
adultas. Los síntomas pueden 
aparecer a cualquier edad, pero 
generalmente entre los 3 y 50 años 
de vida. 

El principal síntoma que presenta 
la persona es la debilidad muscular 
progresiva que, afecta a los 
músculos de la cara, hombros 
y brazos, impidiendo realizar 
movimientos cotidianos como son, 
por ejemplo, silbar, sonreír, abrir y 
cerrar los ojos, fruncir los labios o 

levantar los brazos. 

En cuanto a los síntomas que 
afectan al sistema sensorial, 
generalmente se encuentra 
la pérdida auditiva, ya que 
en diversos estudios ha sido 
reportado en un 25 a 65 % de 
las personas (S. Sacconi et al. / 
Biochimica et Biophysica Acta 
1852 (2015) 607–614). Para atenuar 
esta dificultad se hace uso de 
prótesis auditivas como pueden 
ser los audífonos o los implantes 
cocleares. 

DÍA MUNDIAL DE LA DISTROFIA MUSCULAR 
FACIOESCAPULOHUMERAL
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Para el diagnóstico de esta 
enfermedad, se realiza una 
evaluación clínica por parte de 
las personas profesionales en 
medicina, la cual consiste primero 
en una evaluación física para 
detectar si existe o no debilidad 
muscular y posteriormente la 
elaboración de exámenes clínicos 
como, por ejemplo, análisis de 
laboratorio, electrocardiograma, 
electromiograma, biopsia muscular, 
exámenes de vista, audiometrías y 
pruebas cardíacas. 

No existe un tratamiento 
general porque dependerá de 
cada persona, pero siempre 
enfocado a la prevención de la 
rigidez muscular acompañado 
de medicamentos que ayuden a 
reducir o aliviar el dolor. 

La intervención ortopédica es 
fundamental para compensar 
el déficit muscular y prevenir la 
deformación articular, utilizando 
diversas técnicas a través de 
la fisioterapia, para favorecer la 
amplitud de los movimientos y 
evitar la rigidez muscular. 

La intervención logopédica tendrá 
también un papel fundamental en 
la rehabilitación de las personas 
que sufren esta enfermedad 
tanto a nivel auditivo como 
a nivel orofacial. La terapia 
miofuncional consistirá en el 
tratamiento de los músculos 
faciales haciendo hincapié en 
los músculos orbiculares de 

los labios, encargados de los 
movimientos de los mismos para 
ello se realizará ejercicios de 
praxias labiales y mandibulares, 
todo esto acompañado de masaje 
orofacial. En cuanto a la terapia 
auditiva, la rehabilitación se debe 
realizar con la coordinación del 
equipo logopédico y el de otorrino 
que ayudarán y enseñarán a las 
personas usuarias a adaptarse a 
la utilización de los audífonos o el 
implante coclear ya que será algo 
nuevo y extraño. El tratamiento 
logopédico consistirá en enseñar 
a la persona usuaria a detectar, 
discriminar, identificar, reconocer y 
por último comprender los sonidos 
nuevamente hasta alcanzar una 
audición funcional. 

Según el recurso Orphanet 
,las consecuencias en la vida 
diaria de las personas variarán 
dependiendo de la edad de inicio 
de la enfermedad y de la gravedad 
de los síntomas. Les invitamos 
a conocer su página web (www.
otpha.net) en dónde pueden 
obtener más información acerca de 
esta enfermedad. 

El servicio de Logopedia y 
Apoyo Escolar enmarcado dentro 
del Proyecto “Comunicando 
II”, financiado con cargos a los 
fondos recibidos del Servicio 
Público de Empleo y el Servicio 
Canario de Empleo agradece a 
los órganos financiadores su apoyo 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
auditiva.
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En el día a día, es común 
confundir la discapacidad 
con la incapacidad, puesto 

que ambos términos hacen 
referencia a las desventajas con 
las que cuenta una persona 
debido a lesiones, deficiencias 
o enfermedades en diferentes 
ámbitos de la vida. 

Además, el Decreto Ley 1/2013 

indica en su art. 4.2 que las 
personas con una incapacidad 
permanente total, absoluta o 
de gran invalidez reconocida 
obtendrán una equivalencia del 
certificado de discapacidad igual 
o superior al 33%, pero no a todos 
los efectos, sino en materia de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal. 

A continuación, veremos qué es 
el certificado de discapacidad y la 
incapacidad laboral, así como las 
diferencias entre ambos. 

CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD 

El certificado de discapacidad es 
un documento que, teniendo en 
cuenta factores médicos a causa 
de una lesión física, psíquica o 
sensorial, y otros aspectos de 
carácter social, reconocen una 
serie de derechos con el objetivo 
de igualar las oportunidades 
de participar plenamente en la 
sociedad. 

Este certificado lo reconoce 
el IMSERSO o el órgano 
competente de la CCAA, por 
ejemplo, en el caso de Canarias 
la Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad. 

INCAPACIDAD LABORAL 

La incapacidad laboral la 
reconoce el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y se 
produce cuando, agotadas las 
posibilidades médicas, quirúrgicas 
y de rehabilitación, las personas 
ven limitada su capacidad para 

DIFERENCIAS ENTRE DISCAPACIDAD 
E INCAPACIDAD LABORAL
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desarrollar su puesto laboral 
habitual o cualquier actividad 
laboral. 

La causa de la incapacidad 
puede ser, por enfermedad o por 
accidente y, dependiendo del 
tiempo que la persona trabajadora 
se encuentre impedida para el 
desempeño de su puesto laboral, 
encontramos dos modalidades: 
temporal o permanente. 

Entre las principales diferencias 
nos encontramos con que la 
discapacidad mide cómo afectan 
las enfermedades de la persona 
en la vida diaria y la incapacidad 
laboral, por su lado, se limita 
a valorar cómo afectan las 
enfermedades frente al trabajo 
que desempeña la persona. 

La discapacidad se mide en 
porcentaje (el mínimo legal es del 
33%) y la incapacidad permanente 
por grados (parcial/total/absoluta/
gran invalidez). 

El equipo encargado de valorar 
el porcentaje de discapacidad 
de una persona es el “Equipo 
de Valoración y Orientación”, 
mientras que la incapacidad 
laboral la valora el “Equipo de 
Valoración de Incapacidades” 
conocido coloquialmente como 
tribunal médico. 

El certificado de 
discapacidad no 
genera derecho 
a percibir 
prestaciones 
económicas o 
pensiones, aunque 
sí implica una 
serie de beneficios 
fiscales. Con la 
excepción de 
aquellos casos 
en los que se 
reconoce un 
porcentaje igual 
o superior al 65% 
quienes tendrán 
derecho a acceder 
a determinadas 
prestaciones o 
pensiones. 

Por su parte, 
la incapacidad 
permanente, en 
cualquiera de 
sus grados, da derecho a una 
prestación económica. El objeto 
de estas prestaciones es cubrir la 
pérdida de rentas salariales que 
sufre una persona por presentar 
limitaciones para el desempeño 
laboral, previsiblemente de forma 
definitiva. 

Como acabamos de comprobar, 
la incapacidad laboral y el 

certificado de discapacidad no 
son sinónimos, pero tampoco 
son incompatibles o excluyentes, 
es decir, una misma persona 
puede tener reconocida tanto 
la incapacidad laboral como la 
discapacidad, o solo una de ellas.
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¿Qué oportunidades de empleo 
existen para las personas con 
discapacidad en La Palma tras la 
erupción del volcán Tajogaite? 

Las nuevas oportunidades de 
empleo son un revulsivo en la 
recuperación económica de 
La Palma, ya que conllevan la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo que incrementan de forma 
positiva la inserción laboral de las 
personas con discapacidad en 
situación de desempleo de la isla. 

En el momento en el que 
estábamos empezando a asumir 
los efectos de la crisis provocada 
por la pandemia de la Covid-19, 
entra en erupción un volcán 
en La Palma, denominado 
recientemente Tajogaite. Casi un 
año después, la isla se empieza 
a recuperar de forma progresiva, 
de las consecuencias negativas 
que trajeron consigo tanto la 
pandemia como la erupción 
volcánica. Debido a esto, una parte 
importante del tejido empresarial 
de la isla se vio afectado, y como 
consecuencia, la disminución de 
un gran número de los puestos 
de trabajo. Al colectivo de las 
personas con discapacidad 
también se les agravó su situación, 
siendo necesaria una actuación por 
parte de las entidades sociales. 

A día de hoy, la oferta de empleo 
ha aumentado notablemente 

pudiendo insertar en el mercado 
laboral perfiles profesionales, que 
se han adaptado a las nuevas 
oportunidades de empleo creadas 
con la finalidad de la recuperación 
de las infraestructuras y los 
accesos afectados. 

Partiendo de esta situación surge 
la necesidad de cubrir ofertas 
de trabajo relacionadas con la 
retirada de las cenizas volcánicas 
y la reconstrucción de las vías 
públicas. Los perfiles profesionales 
de peones de limpieza, peones de 
la construcción y peones agrarios 
han sido los más demandados 
para paliar las consecuencias 
negativas del volcán. El auge de la 
oferta turística, también ha traído 
consigo un aumento considerable 
de nuevas vacantes del 
sector de la hostelería. 

Las personas beneficiarias del 
proyecto Tejiendo Futuro, 
financiado con cargo al Plan 
Extraordinario de Empleo y 
Formación del Servicio Canario 
de Empleo para hacer frente a 
las consecuencias de la erupción 
volcánica en la isla de La Palma, 
se pueden acoger a las acciones 
formativas accesibles, tratando de 
adaptar sus perfiles profesionales 
a los nuevos yacimientos y 
oportunidades de empleo, 
enfocando así nuevas formaciones 
orientadas a los sectores más 
afectados: el primario y el de 
servicios. 

¡Trabajaremos y volveremos a 
recuperar a La Palma, para que 
sea la isla bonita de siempre! 

EL VOLCÁN TAJOGAITE
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Los niños y las niñas han tenido 
un curso escolar marcado 
por las medidas anti-covid: 

aulas burbujas, distanciamiento 
y mascarilla. Por esto es lógico 
pensar que tienen muchas ganas 
de vacaciones y así, dejar a un 
lado la rutina escolar. Esto no 
significa que se dejen también los 
hábitos de estudio, ya que es de 
vital importancia mantenerlos, para 
no perder totalmente la rutina. 

La situación de pandemia ha 
marcado nuevos caminos de 
trabajo en todos los campos 
profesionales, incluida la 
logopedia. Hemos sido capaces 
de llegar y de poder ayudar a 
nuestras personas usuarias desde 
nuevas vertientes. Una de ellas es 
la Telepráctica, una modalidad 
online para impartir sesiones a 
las personas con discapacidad 
auditiva. Convirtiéndose en una 
alternativa óptima para que 
nuestras personas usuarias puedan 
disfrutar de los meses de verano 
y, al mismo tiempo, no perder su 
terapia; al mismo tiempo que, las 

sesiones se enriquecen porque 
las familias trabajan con sus hijos 
e hijas en el entorno natural y 
cotidiano que comparten, su casa. 

Además, daremos algunos 
consejos para que las familias 
intervengan en el proceso 
terapéutico. Éstos son: 

1.- Hablarles de frente, con 
naturalidad (ni muy deprisa ni muy 
despacio). 

2.- Situarse a su altura (si se 
trata de un niño o una niña nos 
podemos sentar en el suelo, por 
ejemplo). 

3.- Apoyar la comunicación con 
gestos naturales o con la palabra 
escrita. 

4.- Aprovechar las situaciones 
cotidianas para interactuar con los 
niños y niñas: durante las comidas, 
a la hora del baño, cuando le leen 
un cuento,… 

5.- Intentar no corregir su lenguaje 
directamente; mejor es repetir 
sus expresiones o palabras de 

manera correcta o aportando más 
información. De esta forma, se 
le ofrecen modelos de lenguaje 
correctos, lo que supone una 
ampliación de su vocabulario y 
conocimiento del entorno. 

En suma, la telepráctica es una 
forma de trabajo que se dio 
por casualidad en situación de 
confinamiento, pero viene para 
quedarse como una modalidad 
de trabajo más. Así, llegamos 
a las personas que, por sus 
circunstancias personales o 
geográficas, no pueden estar 
presencialmente en nuestra 
Fundación. 

Lo único que nos queda por decir 
es: ¡Feliz verano a todos y a todas!. 
¡Nos vemos en septiembre! 

#logopedia #telepractica #covid 
#hacerlascosasbien #vacaciones 

EN VERANO, ¿QUÉ HACEMOS?
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Un año más, la isla de La 
Palma celebró el pasado mes 
de julio uno de los mayores 

festivales musicales de Canarias, 
el Isla Bonita Love Festival La 
Palma. Y como viene siendo 
habitual, todos los actos en torno 
al festival, así como los conciertos 
celebrados el día 30 de julio, fueron 
accesibles nuevamente a través del 
servicio de intérpretes de lengua 
de signos española (SILSE) de 
Funcasor. 

Desde que en el 2016 iniciara 
su andadura, la Consejería de 
Promoción Económica, Empleo 
y Comercio del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, a través de 
SODEPAL (Sociedad de Promoción 
y Desarrollo Económico de La 
Palma), cuenta con el apoyo de la 
Fundación para hacer accesible en 
lengua de signos española todos 
los actos que giran alrededor del 
festival. 

Este festival, que pretende dar 
visibilidad al colectivo LGTBIQ+, 
comienza en todas sus ediciones 
con una semana social en la que 
se suceden una serie de actos que 
también son accesibles para las 
personas con sordera: lectura de 
manifiesto, encuentros culturales, 
obras de teatro, conferencias, 

debates o jornadas formativas 
son algunos de los actos que han 
contado con el SILSE de Funcasor 
a lo largo de todas las ediciones 
del Isla Bonita Love Festival La 
Palma. De esa forma, cualquier 
persona con sordera signante ha 
podido participar en igualdad de 
condiciones que el resto de la 
ciudadanía. 

Desde el inicio de los conciertos 
asociados al “Love”, como 
comúnmente se conoce a este 
festival, han sido numerosos 
los artistas, nacionales e 
internacionales, que han pasado 
por la isla de La Palma: Maná, 
La Oreja de Van Gogh, Amaral o 
Carlos Rivera. 

Este año, el macro concierto 
organizado por SODEPAL, incluía 
grupos musicales con una dilatada 
carrera musical como Pignoise, 
Bombai o Rebecca & Fiona y 
artistas de la talla de Vanesa 
Martín, Nicki Nicole, Todrick Hall 
o Alejandro Sanz. Todos ellos 
teloneados por la joven palmera y 
nueva promesa del pop español, 
Julia Debis. El concierto, que 
comenzó a las 17:30h y duró hasta 
bien entrada la madrugada, contó 
con grandes pantallas, ubicadas 
en la zona del público, de manera 

que las personas con sordera 
que acudieron al evento pudieron 
disfrutar, un año más, de un 
concierto accesible en lengua de 
signos española, eliminando así las 
barreras de comunicación. 

ISLA BONITA LOVE FESTIVAL LA PALMA 
ACCESIBLE
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Que desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos 
realizamos numerosas 

y variadas tareas no es algo 
nuevo, pero quizá no estemos 
familiarizadas con la idea de 
que existe una clasificación que 
engloba todo lo que llevamos a 
cabo a lo largo de nuestro día a 
día. 

La existencia de esta 
categorización es de gran utilidad 
de cara a establecer, por ejemplo, 
el grado de dependencia de una 
persona, puesto que se evalúa 
cuáles de dichas actividades 
puede realizar de forma autónoma 
la persona que está siendo 
valorada. A mayor autonomía de 
la persona, más actividades de la 
vida diaria podrá realizar de forma 
satisfactoria. De igual modo, el 
grado de dependencia aumenta si 
la persona no es capaz de realizar 
algunas de estas actividades en su 
día a día, estableciéndose una guía 
con la necesidad de apoyo que 
existe en la realización de ciertas 
Actividades Básicas de la Vida 
Diaria (ABVD). 

Las Actividades Básicas de 
la Vida Diaria, son aquellas 
actividades que engloban lo más 

elemental para el desarrollo de la 
vida, por ejemplo: comer, beber, 
asearse, vestirse y desvestirse 
adecuadamente, el control de 
las necesidades y la utilización 
del servicio, así como levantarse, 
acostarse, desplazarse dentro del 
propio hogar, etc. 

Todas ellas son vitales, por lo 
que su entrenamiento y mejora 
se convierte en un objetivo a 
trabajar cuando pretendemos 
promover la independencia y la 
autonomía de cualquier persona. 
En nuestro Centro Residencial 
«En compañía», todo el equipo de 
profesionales trabaja a diario para 
la mejora de estas habilidades a 

través de diversas estrategias con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de cada una de las personas 
usuarias. 

Actualmente, las personas con las 
que trabajamos están enfocadas 
en la mejora de las siguientes 
áreas, entre otras: 

- Mejora de la calidad de la 
alimentación, escogiendo 
productos nuevos y más 
saludables para los desayunos y 
las meriendas. 

- Fomento del consumo de agua. 

- Mejora de la higiene dental. 

LA MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS 
DE LA VIDA DIARIA COMO PUENTE PARA LA 

AUTONOMÍA
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La Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en 

situación de Dependencia abarca 
aquella situación de pérdida 
de autonomía que deriva de 
limitaciones a nivel físico, sensorial 
o intelectual, que, en muchos de 
los casos, se ven motivadas por 
cuestiones propias de la edad, una 
enfermedad o discapacidad. 

Un concepto clave para 
diferenciar la situación de 
dependencia de otras situaciones 
como la discapacidad es el 

de “autonomía” puesto que, 
esta pérdida de autonomía de 
las personas va a suponer la 
necesidad de apoyo de una tercera 
persona para la realización de 
actividades diarias tales como: 
asearse, alimentarse, orientarse o 
moverse, entre otras. 

¿Cuáles son los grados de 
dependencia? 

Tras una valoración realizada 
atendiendo al baremo de 
autonomía y necesidades de apoyo 
para las Actividades Básicas 

- Práctica deportiva regular, de 
cara a mejorar la movilidad de las 
personas usuarias y la calidad de 
su salud física o psíquica. 

- Reconocimiento de sus 
tratamientos farmacológicos y 
comprensión de las indicaciones 
de los mismos. 

- Mejora de la higiene de pies con 
el objetivo de prevenir la aparición 
de posibles infecciones en los 
mismos. 

La mejora de estas habilidades 
de autocuidado repercute positiva 
y directamente en la calidad de 
vida de las personas. Con ello, 

conseguimos indirectamente que 
su autoestima se vea reforzada 
y que las ganas de continuar 
en este camino no decaigan. 
Autocuidarnos de manera más 
efectiva y con la cantidad de 
apoyos mínimos es el objetivo 
último que se persigue desde 
el equipo multidisciplinar de 
profesionales que acompaña en su 
progreso a las personas usuarias 
en el Centro Residencial «En 
compañía». 

LEY DE DEPENDENCIA Y SUS RECURSOS
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de la Vida Diaria (ABVD), se 
reconocerá: 

• Grado I: dependencia 
moderada 

• Grado II: dependencia severa 

• Grado III: gran dependencia. 

¿A qué prestaciones o servicios 
puedo acceder? 

Para mejorar la calidad de vida 
y autonomía de las personas 
en situación de dependencia, 
se dispone de un catálogo de 
prestaciones (económicas o de 
servicio) al que tendrán acceso 
según el grado de dependencia 
reconocido y sus necesidades. 

Los servicios a los que se podrá 
acceder son: 

1. Servicios de prevención de 
las situaciones de dependencia 
y los de promoción de la 
autonomía personal, mediante 
el cual se desarrollarán acciones 
de prevención y rehabilitación 
dirigidos a las personas en 
riesgo de padecerla (mayores, 
discapacidad, etc.) por parte de 
diferentes administraciones. 

2. Servicio de Teleasistencia, por 
el que se facilita la comunicación 
inmediata mediante el uso de 
tecnologías, pudiendo asistir 
a la persona en situación de 

dependencia que se encuentra en 
su domicilio. 

3. Servicio de Ayuda a domicilio, 
que cubre las necesidades de 
la vida diaria en el domicilio de 
la persona dependiente, como 
pueden ser las tareas domésticas 
(limpieza, lavado, cocina, etc.) o 
aquellas necesidades propias del 
cuidado personal (higiene, cuidado, 
etc.). 

4. Servicio de Centro de Día y 
de Noche, ofreciendo atención 
integral durante un periodo del día, 
pudiendo acceder a: 

- Centro de Día para mayores 

- Centro de Día para menores de 
65 años 

- Centro de Día de atención 
especializada 

- Centro de Noche 

5. Servicio de Atención 
Residencial, que abarca una 
prestación continuada a lo largo 
del día (con carácter permanente o 
temporal), pudiendo atenderse en 
residencias para personas mayores 
en situación de dependencia o 
centros de atención a personas 
con discapacidad en dicha 
situación. 

Por otro lado, las prestaciones 
económicas que se ofrecen son 

aquellas vinculadas al servicio 
que se requiere, para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo 
a personas cuidadoras no 
profesionales o para asistencia 
personal. 

Es importante tener en cuenta 
que algunos de estos servicios o 
prestaciones son incompatibles 
entre sí. 

Si necesitas ampliar información 
o apoyo para iniciar la solicitud, 
puedes contactar con el equipo de 
Trabajo Social de Funcasor. 
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El pasado mes de enero, 
comenzó a ejecutarse el 
proyecto “REACTIVA-T”, 

cuyo objetivo principal ha sido el 
de mejorar la inserción laboral de 
las personas con discapacidad 
auditiva, especialmente la de 
mujeres, facilitando su inclusión 
social. 

Para el desarrollo de este proyecto 
se seleccionaron personas 
con discapacidad auditiva, en 
exclusión o riesgo de exclusión 
social, especialmente mujeres. 
Es necesario poner en valor este 
programa, principalmente, porque 
se ha realizado una discriminación 
positiva a favor de las mujeres, 
ya que, de las 21 personas 
participantes, el 71% han sido 
mujeres y el 29% hombres. 

Con cada persona se ha trabajado 
su Plan Individual de Búsqueda 
de Empleo desde una metodología 
activa, directa y centrada en la 
persona. El objetivo principal ha 
sido el de mejorar la empleabilidad 
del grupo y además de manera 
transversal, trabajar la perspectiva 
de género, poniendo en marcha 
acciones específicas para fomentar 
la igualdad de género, que es 
uno de los diecisiete objetivos 
del desarrollo sostenible. En 
este caso, es primordial prestar 
atención al colectivo, dada la 
doble discriminación que sufren 
las mujeres con discapacidad, 

llegando a convertirse ésta 
en triple, cuando hablamos 
de mujeres migrantes con 
discapacidad. 

Entre las diferentes acciones 
realizadas, por un parte, 
fomentamos la contratación 
de mujeres profesionales para 
la ejecución del proyecto y 
la impartición de talleres de 
sensibilización e información 
en igualdad de género e 
interculturalidad. En dichos talleres, 
además de dar información, se 
ha aprovechado para aclarar 
conceptos, romper mitos y, sobre 
todo, informar sobre diferentes 
recursos existentes en la isla, uno 
de ellos es la Guía Insular de 
Recursos de Igualdad – Tenerife 
Violeta. 

Otra cuestión importante que se ha 
trabajado durante el desarrollo del 
proyecto ha sido la prospección 
laboral centrada en el contacto y 
fidelización 
del tejido 
empresarial, 
con el fin de 
sensibilizar 
en materia de 
discapacidad 
y de ofrecer 
todos los 
apoyos 
necesarios 
para la 
intermediación. 

Como resultado, es importante 
destacar que de las 21 
personas que han participado 
en el proyecto “REACTIVA-T”, 
aproximadamente el 30% se ha 
incorporado laboralmente, siendo 
el 80% mujeres y 20% hombres, 
mientras que un 10% ha realizado 
o está realizando formaciones 
complementarias y, el resto de las 
participantes, continúan con la 
búsqueda activa de empleo. 

El proyecto “REACTIVA-T” se 
ha ejecutado entre los meses de 
enero y junio de 2022, en la isla 
de Tenerife y ha sido financiado 
por el Área de Acción Social, 
Participación Ciudadana y 
Diversidad del Cabildo de 
Tenerife.

PROYECTO “REACTIVA-T”
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En el Centro Ocupacional 
Funcasor Helen Keller 
estamos retomando las 

actividades que realizábamos 
antes de que apareciera la 
Covid-19 en nuestras vidas. 

Durante dos años, tuvimos que 
adaptarnos a la nueva normalidad, 
marcada por las mascarillas, el 
gel hidroalcóholico, la distancia 
de seguridad, y protocolos para 
prevenir el contagio por Covid-19. 
Así fue como tuvimos que dejar 
aparcadas todas las actividades 
lúdicas y de ocio que se realizaban 
en el exterior, para garantizar 
el cuidado de la salud de las 
personas usuarias y trabajadoras 
del Centro Ocupacional. 

No ha sido fácil renunciar al aire 
libre, y a pesar de realizar nuevas 
actividades y adaptar otras, nada 
puede generar los beneficios 

biopsicosociales que nos aportan 
las actividades de ocio y tiempo 
libre, como disfrutar de un partido 
de fútbol en la Ciudad Deportiva 
de Tegueste, un baño en las 
piscinas naturales de Bajamar, de 
natación adaptada en el Complejo 
Deportivo de San Benito, paseos 
por los alrededores de Tegueste, 
y regresar al Teatro Príncipe Felipe 
para ensayar las obras de teatro. 

Cuando les comunicamos a las 
personas usuarias que íbamos 
a realizar una caminata por los 
alrededores de Tegueste, se dio 
una mezcla de alegría por poder 
salir de las instalaciones del Centro 
Ocupacional, y de inseguridad 
ante cómo comportarse, qué 
se podía hacer y qué no... 
Tuvimos que intervenir con el 
grupo para explicar que siempre 
con mascarilla, distancia, gel 
hidroalcóholico, y evitando 

aglomeraciones podíamos disfrutar 
de nuevo de las actividades “como 
antes”. ¿El resultado? Fue todo 
un éxito, tras este primer paseo 
las personas usuarias recobraron 
confianza, seguridad, autoestima, 
alegría; mejorando de forma 
significativa el clima del grupo, y 
en particular la salud mental. (*foto 
Plaza San Marcos) 

Pero nos esperaba el gran reto: 
retomar la natación adaptada en el 
Complejo Deportivo de San Benito. 
Surgieron muchas preguntas: uso 
de la mascarilla, los vestuarios, 
ducharnos en las instalaciones 
del complejo, etc. Para nuestra 
sorpresa, las personas usuarias 
lo tenían más claro que el propio 
equipo del Centro Ocupacional, 
nos recordaron las palabras claves: 
mascarilla, distancia e higiene. 
¿El resultado? Muchas agujetas, 
porque estábamos en baja forma 

RETOMANDO LA NORMALIDAD
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Desde sus comienzos en el año 
1992, la Fundación Canaria 
para las Personas con Sordera 

y sus Familias -Funcasor- ha 
dedicado su trabajo y esfuerzo a 
alcanzar su misión fundacional: 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con sordera y sus 
familias. 

Este año 2022, Funcasor celebra 
su trigésimo aniversario y, por 
este motivo, ha querido celebrar 
estas tres décadas de trabajo y 
logros alcanzados organizando 
una serie de actividades y 
acciones solidarias que se han ido 

realizando durante todo el año. 

A raíz a la situación de emergencia 
ocasionada por el volcán de La 
Palma en el pasado año, Funcasor 
ha querido tener presentes a las 
personas con discapacidad y 
a sus familias afectadas por la 
erupción del volcán y, por ello, ha 
organizado diferentes actividades 
destinadas a esta causa.

Estas acciones solidarias, dentro 
del marco de la celebración de 
su 30º aniversario, arrancaron a 
finales de 2021 con la campaña 
«En Navidad, Funcasor con La 
Palma». Como todos los años, 

Funcasor puso en venta su número 
de lotería de Navidad, pero, 
esta vez, todos los beneficios 
se destinaron a las personas 
con discapacidad y sus familias 
afectadas por la erupción del 
volcán. Por otro lado, se pusieron 
a la venta unas bolas de navidad 

física tras el parón, aunque la 
mayoría durmió mucho mejor esa 
noche. (*foto natación) 

Anunciar que regresábamos a 
nuestros baños en las piscinas 
de Bajamar removió muchas 
anécdotas, y esta vez no surgieron 
dudas ni inseguridades, ya las 
medidas estaban claras, sólo 
quedaba disfrutar de los beneficios 
del mar y de un buen baño bajo 
al sol. Fue emotivo ver cómo las 
personas usuarias con dificultades 

motoras se liberaban de las 
barreras físicas dentro del agua. 
(*foto Bajamar) 

Regresar el Teatro Príncipe Felipe 
nos ayudó a recuperar la esencia 
del Centro Ocupacional: el teatro. 
Un espacio que nos ofrece 
expresar nuestras emociones, a 
jugar con nuevos personajes, a 
empoderarnos como embajadores 
de la cultura accesible, además, se 
convierte en un espacio liberador. 
(*foto teatro) 

Sin duda, retomar la normalidad 
ha supuesto recuperar salud física 
y mental, y es que no hay mejor 
forma de recuperar la sensación de 
libertad. Eso sí, en la lista de cosas 
que llevar siempre en nuestras 
mochilas hemos añadido las 
mascarillas y el gel hidroalcóholico.

FUNCASOR CELEBRA 30 AÑOS EN EL CAMINO 
DE LA INCLUSIÓN
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decoradas de forma artesanal con 
las letras del alfabeto dactilológico, 
cuyos beneficios fueron también 
destinados íntegramente a las 
personas afectadas.

Otra de las actividades destinadas 
a este fin es la iniciativa «libro 
sorpresa», en la que, por cada 
donación, se regla un libro de 
segunda mano de autor o autora 
célebres. 

Además, se están llevando a cabo 
diferentes sorteos y rifas, todas 
con el objetivo de recaudar fondos 
para ayudar a las personas con 
discapacidad damnificadas y a sus 
familias.

Gracias a todas estas acciones 
solidarias y donaciones, Funcasor 
ha podido recaudar hasta la fecha 
más de 7400 €.

En cuanto a las actividades 
conmemorativas del 30º 

aniversario, destaca la organización 
de las jornadas, pioneras en 
Canarias: “Sordera y situaciones 
de emergencia: presente y futuro”, 
que tendrán lugar los días 20 y 21 
de octubre en la Institución Ferial 
de Canarias – INFECAR, en Las 
Palmas de Gran Canaria.  

Estas jornadas gratuitas 
contarán con la participación 
de profesionales expertos en 
diferentes ámbitos a nivel regional, 
nacional e internacional. En ellas 
se expondrán las diferentes 
situaciones de emergencia, 
la discriminación que sufren 
las personas con sordera por 
la escasa accesibilidad en la 
comunicación y la necesidad 
de poner en marcha protocolos 
de actuación adaptados a la 
discapacidad auditiva.

Por último, Funcasor está 
finalizando el proyecto de diseño y 

creación de un juego de mesa de 
preguntas y respuestas con el que 
pasar un buen rato en familia y a la 
vez aprender sobre la discapacidad 
auditiva, la comunidad sorda, 
la lengua de signos y una gran 
variedad de datos curiosos sobre 
la sordera.

Estas son solo algunas de las 
actividades que Funcasor ha 
realizado y sigue realizando a lo 
largo de este año para celebrar tres 
décadas de trabajo incansable, 
alegrías y momentos memorables, 
siempre con el claro objetivo de 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con sordera y sus 
familias.

Para más información, puede 
contactar con Funcasor en 
funcasor@funcasor.org y en www.
funcasor.org 686 700 910.

http://www.funcasor.org
http://www.funcasor.org
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¡Hace ya un año del comienzo de 
este bonito y necesario proyecto!

Durante los primeros pasos, eran 
18 los menores y jóvenes, entre 6 
y 18 años, que se beneficiaban de 
esta iniciativa.

Este número ha ido creciendo 
y, actualmente, el equipo de 
profesionales de la Fundación 
Canaria Taburiente Especial 
(Funcataes) atiende a 31 menores, 
que presentan algún trastorno del 
desarrollo o diversidad funcional, y 
a sus respectivas familias.

Precisamente, desde Funcataes, 
tratamos de ofrecer a las familias 
un recurso gratuito en el que sus 
hijos puedan seguir desarrollando 
sus habilidades, con herramientas 
prácticas para enfrentar una vida 
adulta plena.

Agradecemos la confianza 
depositada en esta iniciativa, 
y en este equipo, y reforzamos 

nuestro compromiso de continuar 
creciendo y trabajando para 
mejorar la calidad de vida de 
menores y jóvenes de la isla de La 
Palma.

Seguimos Contigo (2021) / 
Cuenta con Nosotros (2022), es 
un proyecto financiado por la 
Consejería de Acción Social, del 
Cabildo Insular de La Palma.

PRIMER ANIVERSARIO DE SEGUIMOS CONTIGO
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La Fundación “La Caixa” y 
Domingo Alonso Group, en 
colaboración con CaixaBank 

y CaixaBank Payments & 
Consumer, han contribuido 
con un total de 21.000 euros 
para que la Fundación Canaria 
Taburiente Especial (Funcataes) 
pueda disponer de un vehículo 
adaptado, para poder llevar a 
cabo la labor asistencial que 
presta la entidad social a personas 
con discapacidad de la isla de La 
Palma.

La acción se enmarca en el 
programa “Fórmula Solidaria”, 
una iniciativa de CaixaBank, que 
canaliza fondos de la Fundación 
“La Caixa” y los suma a las 
aportaciones de empresas y 
particulares, con el objetivo 
de ayudar a que las entidades 
sociales dispongan de los medios 
materiales para seguir trabajando 
en beneficio de las personas y 
colectivos más necesitados.

La colaboración realizada en La 
Palma pertenece a la modalidad 
“Movilidad Solidaria”, que 
pretende proporcionar vehículos 

sostenibles, o adaptados, a 
entidades sociales que los 
precisan con urgencia.

Al acto de entrega, que tuvo lugar 
en la sede de la Fundación en Los 
Llanos de Aridane, asistieron el 
director territorial de CaixaBank en 
Canarias, Juan Ramón Fuertes; la 
presidenta de Funcataes, Julia del 
Carmen Armas; el jefe de ventas 
de Domingo Alonso en La Palma, 
Carlos González; la directora de 
área de la entidad financiera en la 
Isla, Laura García, y el coordinador 

de vendedores zona Canarias de 
CaixaBank Payments & Consumer, 
Alexis Barreto.

Los beneficiarios directos 
de esta iniciativa son las 
personas con discapacidad a 
las que atiende Funcataes, que 
gestiona actualmente el Centro 
Ocupacional Taburiente y los 
servicios de Atención Temprana 
y de Promoción de la Autonomía 
Personal desde los que prestan 
apoyo asistencial a más de 160 
personas.

FUNCATAES CUENTA CON UN NUEVO VEHÍCULO 
ADAPTADO GRACIAS A FUNDACIÓN “LA CAIXA” 

Y DOMINGO ALONSO GROUP
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En La Palma el verano ha sido 
intenso y ameno gracias al 
variado plan de actividades que 

diseñó el equipo de profesionales 
responsables del Servicio de 
Promoción de la Autonomía 
Personal, gestionado por la 
Fundación Canaria Taburiente 
Especial (Funcataes)

Taller/exhibición de Lucha 
Canaria

Personas usuarias del Servicio 
de Promoción y Autonomía 
Personal, gestionado por 
Funcataes, tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de una exhibición/taller 
de Lucha Canaria.

El monitor de Promoción Deportiva 
del Club de Lucha Candelaria - 
Giovanni Morocha-, junto con 
varios luchadores y luchadoras nos 
ofrecieron una exhibición. 

Asimismo, impartieron un Taller en 
el que las personas de Funcataes 

participaron activamente: vistieron 
la ropa de brega, lucharon entre 
ellos y con algunos luchadores 
voluntarios, y disfrutaron del 
deporte canario por excelencia.

Al finalizar, entregamos al monitor 
un detalle de parte de las personas 
participantes mientras que el Club 
Deportivo Candelaria nos ofreció 
un refrigerio.

Damos las gracias al CL Candelaria 
y Cantera Mirquera Candelaria, 
por abrirnos las puertas de 
su terrero para que nuestros 
usuarios aprendieran un poco 
más sobre nuestro deporte 
vernáculo Esperamos poder repetir 
próximamente, o asistir a una 
luchada para animar al equipo!!!

Aprender a manejar el dinero

Uno de los objetivos que 
perseguimos en el Servicio de 
Promoción y Autonomía Personal 
de FUNCATAES es intentar que 

las personas usuarias adquieran 
conocimientos y destrezas para 
desenvolverse en la vida diaria.

Es por ello que, continuamente, 
trabajamos el manejo del dinero en 
nuestro centro de Santa Cruz de 
La Palma, para luego extrapolar los 
conocimientos fuera. 

De esta manera, traen la lista 
de la compra con los productos 
necesarios para su casa y visitan el 
supermercado para ver los precios, 
comparar entre varias marcas y 
llevar el que mejor se adapta sus 
necesidades. 

Así adquieren autonomía a la 
hora de elegir cuál es el producto 
realmente necesario y el valor del 
dinero.

Conocer a tu policía

Agentes de la Policía Local 
de S/C de La Palma dieron 
una pequeña charla a las 

ACTIVIDADES VERANIEGAS DEL SPAP 
FUNCATAES
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personas usuarias del Servicio 
de Promoción y Autonomía 
Personal (SPAP). 

Durante la misma, explicaron la 
labor que hacen en el día a día y 
ofrecieron diversos consejos de 
seguridad a tener en cuenta en 
nuestras rutinas diarias, sobre todo 
fuera de casa.

Los presentes disfrutaron mucho 
de la tarde y aprendieron muchas 
cosas que, sin duda, les serán de 
utilidad en el futuro.

Agradecemos a la Policía Local de 
S/C de La Palma por compartir con 
nosotr@s esta tarde tan amena; en 
especial a Michel y a Giovanni, por 
ser tan atentos y tan cercanos.

Fiestas tradicionales de La 
Palma

Conocer las fiestas y tradiciones 
más importante de la isla, como 
el Corpus (Mazo) o el Sagrado 
Corazón (El Paso), así como el 
trabajo artesano que se realiza 
en distintos municipios palmeros 
forma parte de las actividades que 
se llevan a cabo en el Servicio de 
Promoción de Autonomía Personal 
(SPAP) que gestiona Funcataes.

Con motivo de la celebración del 
Corpus Christi en Mazo (17 de 
junio), y del Sagrado Corazón de 
El Paso (28 de junio), un grupo de 
personas beneficiarias del SPAP 
visitaron las alfombras y arcos de 
los dos pueblos palmeros. 

Además, en Villa de Mazo tuvimos 
la oportunidad de participar en 
varios juegos que organizaron 
los compañeros de “Aprender 
Jugando”.

En ambas salidas, tod@s 
quedamos maravillad@s con 
el inmenso trabajo que supone 
la elaboración de los distintos 
tapices, alfombras y arcos.

Observar el cielo desde el Roque 
de Los Muchachos

El servicio de Promoción de 
Autonomía Personal de Funcataes 
visitó el punto más alto de la Isla 
de La Palma para disfrutar de su 
astronomía y la naturaleza.

Allí se encuentra el Observatorio 
Astrofísico del Roque de 
Los Muchachos, ya que esta 
localización reúne las mejores 
condiciones para la investigación 
astronómica.

Gracias al Centro de Visitantes 
Roque de los Muchachos 
pudimos disfrutar de un paisaje 
sobrecogedor difícil de olvidar. 

Enhorabuena a todo el equipo por 
ser un referente turístico en la Isla 
de La Palma.

Aprender sobre el mundo de los 
caballos

Las personas usuarias de este 
servicio pudieron disfrutar de un 
día diferente rodeados de caballos 
en la Sociedad Hípica La Palma, 
con sede en Breña Alta.

Durante unas horas, conocieron y 
aprendieron más sobre el mundo 
ecuestre como la higiene y cuidado 
diario del caballo y su cuadra, los 
equipos de monta, alimentación... 
Algunas de las personas también 
tuvieron oportunidad de dar un 
corto paseo en uno de los caballos 
de la Hípica, o dar cariño a estos 
animales que son recomendados 
para fines terapéuticos por su 
especial sensibilidad.

Sin duda, una experiencia para 
repetir que disfrutaron muchísimo.



/ 150

Después de unos años muy 
complicados durante los 
cuales hemos pasado por una 

pandemia mundial, un incendio 
urbano y una erupción volcánica, 
Funcataes ha hecho su mayor 
esfuerzo por seguir trabajando 
en beneficio de las personas con 
discapacidad y sus familias. Así, 
en medio de todas estas crisis, 
ha podido seguir creciendo tanto 
en servicios, como en número de 
personas atendidas y personal 
contratado.

En la actualidad, trabajan en la 
Fundación Canaria Taburiente 
Especial 28 profesionales con 

contrato y 7 profesionales 
autónomos. La mayoría en la sede 
en Los Llanos de Aridane, pero 
hay quienes desempeñan su labor 
en SC de La Palma, Breña Alta o 
en domicilios repartidos por varios 
municipios de la Isla.

Por ello, se hacía necesario realizar 
un encuentro que reuniera tanto 
al Patronato de la Fundación, 
como al equipo de personas 
comprometidas con la misma.

Julia del Carmen Armas, Presidenta 
del Patronato de Funcataes, dio 
inicio a las presentaciones, no sin 
antes destacar la filosofía que guía 
a la Entidad:

“En FUNCATAES hablamos 
mucho de la transformación de 
los servicios. Y para hacer mejor 
nuestro trabajo, dirigido siempre 
a personas, hemos cambiado 
la percepción. Al nacer, las 
entidades pensábamos solo en 
los límites de las personas con 
discapacidad. Ahora, pensamos en 
sus capacidades, en la eliminación 
de barreras y, sobre todo, en que 
las personas con discapacidad 
tomen decisiones por sí mismas, 
basadas en sus gustos y en sus 
preferencias, en sus anhelos y sus 
deseos.”

“Ese cambio de visión ha dado 
unos resultados muy positivos 
porque ahora, por fin, las personas 
con discapacidad o trastorno 
del desarrollo, han dejado de ser 
espectadores para convertirse 
en protagonistas de sus propias 
vidas.”

Equipo de gestión

Dentro de los cambios que se han 
introducido en la Entidad, está 
la figura de la Gerencia, que se 
incorpora a principios de este 2022 
y que también está al frente del 
proyecto “Mi Casa, una vida en 
Comunidad”:

FUNCATAES CELEBRA SU I ENCUENTRO DE 
PROFESIONALES
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“(…) Tener un Patronato 
tan comprometido como el 
nuestro, nos permite seguir 
en la senda del cambio que 
ha venido experimentando la 
Entidad en estos últimos años 
y si a eso añadimos el grupo de 
profesionales tan fantástico que 
está hoy aquí, tenemos la mezcla 
perfecta para conseguir lo que nos 
propongamos”

Centro Ocupacional Taburiente 

El CO Taburiente es un recurso 
de atención diurna, dirigido a 
personas con discapacidad 
intelectual adultas, ya que se 
incorporan al Centro después 
de acabar su etapa escolar en 
educación.

“La principal finalidad es que 
comiencen a tomar decisiones 

en su vida y sobre su vida; que 
elijan lo que prefieren hacer, 
tanto a nivel de los talleres que 
se imparten en el Centro, como 
son el de carpintería, jardinería y 
albañilería y manejo social, como 
en sus gustos, preferencias y 
deseos. Siempre de la manera 
más autónoma posible, prestando 
los profesionales, los apoyos 
necesarios de manera individual”

“Otra finalidad, es promover y 
llevar a cabo la inserción laboral 
de las personas que tenga interés 
en ello, ofrecer asesoramiento y 
hacer un seguimiento tanto en las 
empresas como a su familia y por 
supuesto, al lado de la persona 
con discapacidad intelectual “

El equipo profesional del Centro 
Ocupacional Taburiente está 
conformado por 1 psicóloga 

que ejerce las funciones de 
directora, por 3 Monitores de 
Taller, 1 Cuidadora, 1 Pedagoga, 
1 Integradora Socio-laboral, 1 
Conductora, 1 Monitora de Ocio 
y Tiempo Libre, 1 Logopeda, 1 
Psicólogo y 1 Fisioterapeuta.

Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal

La finalidad del SPAP es fomentar 
la autonomía personal, ofrecer 
apoyo educativo y estimulación 
cognitiva, acompañar en las 
decisiones de vida de las personas 
usuarias, dar seguimiento y 
procurar su buen estado de salud, 
prestar apoyo en las actividades 
de la vida diaria, asesorar en la 
búsqueda de empleo y promover 
actividades de ocio inclusivo en la 
comunidad.
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“Desde el equipo de SPAP 
acompañamos a las personas 
usuarias del servicio en los 
momentos más importantes de 
sus vidas, en sus logros, alegrías y 
a seguir creciendo. Nos sentimos 
orgullosos de ver los resultados 
que día a día las personas con 
discapacidad consiguen”

Del equipo forman parte 1 
Pedagoga con funciones de 
dirección, 1 Trabajadora Social, 1 
Integradora Social, 2 Cuidadoras, 
1 Educadora Social, 1 Animador 
Sociocultural y 1 Psicóloga.

Servicio de Atención Temprana

La Atención Temprana es un 
conjunto de intervenciones 
dirigidas a la población infantil 
entre los 0 y los 6 años, a la 
familia y al entorno, que tienen 
por objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades 
transitorias o permanentes que 
presentan los niños con trastornos 
en el desarrollo o que tienen riesgo 
a padecerlos.

Este servicio tiene carácter insular 
y cuenta con dos espacios, en 
Los Llanos de Aridane y Breña 
Alta, para dar cobertura a unas 80 
familias en ambas comarcas de la 
isla.

“Vuestra lucha es nuestro ejemplo” 
es la frase que inspira al equipo de 
trabajo dirigido por una Pedagoga 
y Psicóloga y del que forman 
parte 2 Pedagogas, 2 Logopedas, 

2 Fisioterapeutas, 1 Trabajadora 
Social y 1 Psicóloga.

Cuenta con nosotros

“Cuenta con nosotros” nace de la 
necesidad de continuar trabajando 
con los diferentes usuarios que 
sobrepasan la edad para disfrutar 
del servicio de Atención Temprana. 

Este proyecto - único en La 
Palma que trabaja con este 
rango de edad en el ámbito de 
la diversidad funcional – tiene 
4 líneas de trabajo: Apoyo 
educativo; Psicomotricidad; 
Apoyo a la autonomía personal y 
Acompañamiento a la promoción 
deportiva de Los Llanos de 
Aridane.

Mi Casa: una vida en comunidad

“Conseguir que las personas con 
discapacidad puedan desarrollar 
una vida plena e independiente, 
con todos los apoyos que 

precise, es nuestra meta. Cuando 
consigamos poner nuestras 
viviendas en marcha, habremos 
sentado un nuevo precedente 
en la isla. Formaremos parte de 
un proyecto que cambiará las 
políticas sociales y que dejará 
atrás modelos asistenciales para 
centrarse, de verdad, en las 
personas con discapacidad y lo 
que estas necesitan.”

Este proyecto y cuenta con un 
equipo de apoyo del que forman 
parte 7 personas de las áreas de 
Administración y Proyectos.

Tras estos 44 años de andadura, 
el Patronato y el equipo de 
profesionales que conforman la 
entidad, brindan por muchos años 
más y ponen la mirada en un futuro 
con nuevos servicios y proyectos 
dirigidos a las personas con 
discapacidad y sus familias.
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El Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane y Karmala Cultura 
presentaron la III edición del 

proyecto de fotografía Zoom 
Social, un laboratorio creativo 
y expresivo de fotografía en el 
que participan integrantes de la 
Fundación Canaria Taburiente 
Especial (Funcataes), y CAMP 
Triana, “cuyo objetivo va mucho 
más allá de la propia fotografía, 
ya que nos permite observar 
cómo ven otras personas la 
realidad, y promueve aspectos tan 
importantes como la autonomía, 
el crecimiento personal, la 
creatividad, la participación 
social, el reconocimiento y, por 
supuesto, el derecho al ocio y a 
la cultura de cualquier persona 
independientemente de sus 
circunstancias y del colectivo al 
que pertenezca”, señala Elena 
Concepción, concejala de Acción 
Social de Los Llanos de Aridane.

Esta tercera edición se centró en 

talleres fotográficos que incluyeron 
salidas fotográficas por las calles 
de Los Llanos de Aridane, en las 
que los propios viandantes fueron 
el plató y modelos de los artistas.

Asimismo, contó con encuentros 
en aulas para la revisión de los 
trabajos, sesiones especiales con 
artistas invitados y la presentación 
oficial y, exposición, de las obras 
de todos los artistas participantes.

Una vez concluyeron los trabajos, 
se expusieron en las calles del 
municipio todas las obras artísticas 
de los participantes con el fin de 
que todas las personas pudieran 
disfrutar de su creatividad.

La exposición fotográfica “Delante 
y detrás de una cámara hay brillo” 
demostró que se superaron con 
creces las expectativas iniciales 
de la entidad promotora, Karmala 
Cultura: “estamos muy orgullosas 
del trabajo realizado, y de haber 

superado los objetivos. El interés 
de participación ha superado 
nuestras expectativas esta edición 
y nos ha permitido conocer nuevos 
y nuevas integrantes. Esperamos 
poder continuar con el proyecto, y 
seguir apostando por una cultura 
social”.

FUNCATAES PRESENTE EN LA III EDICIÓN DEL 
PROYECTO DE FOTOGRAFÍA ZOOM SOCIAL
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