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Un año más se acaba, se nos va el 2022 entre 
las manos y como es habitual deseando que 
el 2023 venga con muchas sorpresas. Unas 

muy buenas, otras simplemente buenas y otras no 
tan buenas en todos los aspectos, pero sobretodo 
en materia de discapacidad y todo lo que ello 
conlleva, que no es poco. 

Seguimos reclamando una mejor accesibilidad 
en materia de sanidad. Seguimos reclamando 
en materia de educación. Seguimos reclamando 
en materia de deporte. Seguimos reclamando en 
materia arquitectónica. Seguimos reclamando en 
materia social, etc.…, y así podríamos estar todo 
el año reclamando. 

Reclamamos por una sanidad más accesible 
para todos y todas. Creemos, por ejemplo, que, 
en las urgencias, ya que las personas “normales” 
nos pegamos, muchas veces, esperando 7, 8, 9, 

10 horas, imaginen personas con cualquier tipo 
de discapacidad, pues no hay un protocolo de 
seguimiento para la discapacidad. No hay lengua 
de signos, muchas veces no saben cómo manejar 
a las personas con discapacidad física a la hora, 
por ejemplo, de hacer los cambios posturales. 
Muchas veces se necesita a esa persona al lado 
tuyo que te pueda acompañar en todas estas 
horas de espera, que pueden producir en muchas 
personas un tipo de estrés causado muchas 
veces por estar solos. Creemos también que la 
lengua de signos debería estar presente en todos 
los aspectos de la sanidad y podríamos hablar 
muchísimas cosas al respecto, tanto en atención 
primaria como en urgencias, y así podríamos 
seguir hablando... pero no se dejan ayudar.

Reclamamos por una educación más inclusiva en 
materia arquitectónica, seguimos encontrándonos 

Editorial

¿SE DEJARÁN AYUDAR?
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centros para nada accesibles, cuando no son los 
baños, que no los hay, o directamente están mal 
como también los accesos a los centros en los 
que directamente no los hay o bien son rampas 
mal hechas, o bien tienes que entrar por la puerta 
de atrás como si fueras una mercancía. Pero no se 
dejan ayudar. 

Reclamamos por un deporte inclusivo en el que 
personas con y sin capacidad puedan disfrutar 
en las mismas condiciones, teniendo en cuenta 
que todo material deportivo es muy caro. 
Pongamos por ejemplo un equipo de baloncesto, 
se necesitarían cinco chicas y chicos, una cancha 
deportiva y un balón de baloncesto, el cual lo 

podríamos conseguir fácilmente en cualquier 
tienda por un valor de 50 euros, en cambio para 
jugar un equipo de baloncesto en silla de ruedas 
necesitaremos a eso chicos, un balón de básquet, 
una cancha deportiva accesible y cinco sillas de 
juego. Si multiplicamos, teniendo en cuenta que 
cada silla de juego tiene un coste de unos tres 
mil quinientos euros como mínimo, con lo cual 
estaríamos hablando de unos 18.000 euros en 
su totalidad y así podríamos decir muchísimos 
ejemplos, todo ello con el agravante de que 
muchas cosas hay que pedirlas a península o bien 
fuera de España. Pero no se dejan ayudar. 

Reclamamos por una accesibilidad mental de 
la sociedad en general, que parece son las 
peores. Muchas veces se deberían dar charlas 
conjuntamente a padres, madres, hijos e hijas 
porque está claro qué, si en la casa se ven estas 
barbaridades, por mucho que se lo digamos a un 
niño/a, muchas veces no lo van a entender. Pero 
no se dejan ayudar.

No solo reclamamos y pedimos, sabemos 
que también hay que dar para recibir, como 
diría mi abuela. También tenemos derechos 
y obligaciones, pero sobre todas las cosas lo 
que pedimos es ser personas. Pero no se dejan 
ayudar.

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

TWITTER:
Toño Cabrera / @ToCabrera67

LINKEDIN:
Toño Cabrera

INSTAGRAM:
Toño Cabrera / jacr67

GOOGLE: 
Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.co

Editorial
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Y llegó el 3 de diciembre, Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. Y algunos, 
como por arte de magia, se transformaron. 

Lucían sensibles, amigables, empáticos... ¡Qué 
curioso! 

Otros continuaron en la línea de siempre, 
mostrando compromiso y trabajo por la inclusión. 

En este último grupo, minoritario, brilla con luz 
propia La Laguna. Un municipio que ha dicho SÍ 
a las personas con discapacidad y que desarrolla 
un trabajo serio y riguroso, durante todo el año, 
para incluirnos en la vida municipal: en la cultura, 
en el ocio, en el deporte, en las fiestas... En La 
Laguna se habla de lectura fácil, de pictogramas, 
de lengua de signos..., del Consejo Municipal de la 
Discapacidad y del Defensor de las Personas con 
Discapacidad. 

La Laguna nos está quitando piedras del camino, 
nos está mirando de frente y tendiéndonos los 

brazos. Y, como era de esperar, preparó unas 
actividades interesantes para conmemorar el día 
internacional. Actividades diseñadas desde la 
perspectiva de la accesibilidad universal, en las 
que no faltó el PUNTO NARANJA. Ese foco o 
semilla del asistente personal.

EL CUENTO 
DEL 3 DE DICIEMBRE

El Rincón de Ana
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La Laguna, en accesibilidad, tiene la particularidad 
del centro histórico y la protección del patrimonio. 
Impedimentos que les llevan a mantener calles 
de aceras estrechas y de difícil tránsito. Pero 
existen rutas alternativas que nos permiten llegar 
a destino. Les queda mucha tarea en los barrios, 
para eliminar las barreras de los espacios públicos 
y en algunas zonas del centro, pero entre tanto 
se desarrollan las actuaciones de accesibilidad, 
atienden las peticiones de ciudadanos que 
necesitan eliminar barreras en sus recorridos. 
Una atención a demanda que, a pesar de ser un 
municipio con mucho trabajo por desarrollar en 
accesibilidad, va facilitando la movilidad a los 
ciudadanos con discapacidad. Ojalá todos miraran 

a La Laguna 
y copiaran su 
ejemplo. 

Las 
asociaciones 
de personas 
con 
discapacidad 
desarrollaron 
actividades 

para conmemorar el día. Interesantes unas, 
divertidas otras, entrañables todas. Entre ellas la 
nuestra: Queremos Movernos. 

Nosotros apostamos por la sensibilización 
ciudadana y lanzamos, por segundo año, 
la campaña TEÑIR TENERIFE DE COLOR 
NARANJA. EL COLOR DE LA DISCAPACIDAD. 
Una campaña en la que pedimos que los días 2 
y 3 de diciembre luciera el color naranja. Nuestra 
sorpresa fue mayúscula, cuando se unieron 
a nosotros asociaciones de Fuerteventura y 
de La Palma. Adivia Fuerteventura y Adfilpa 
tiñeron sus islas de color naranja. La petición 
fue ampliamente seguida. Centrándonos en 
Tenerife, obtuvimos respuesta del Real Casino 
de Tenerife y del Círculo de Amistad XII de Enero 
que lucieron el naranja en sus fachadas. Puertos 
de Tenerife y Puertos Canarios no faltaron a la 
cita. La Fuente de la Plaza del Adelantado, en 
La Laguna, los ayuntamientos de Puerto de 
la Cruz, El Sauzal y Santa Cruz, muchísimos 
pequeños empresarios, asociaciones de vecinos, 
particulares que colgaron de sus ventanas el color 
de la discapacidad. Alguna calle comercial se llenó 
de naranja, no sólo en los comercios, también en 

El Rincón de Ana
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los bancos, farolas 
y en los árboles. 
Los taxistas del 
Sauzal y del 
Puerto de la Cruz 
colocaron cintas 
naranja en sus 
taxis. Titsa se unió 
toda la semana, 
proyectando en los 
monitores de las 
guaguas el cartel de 

la convocatoria. Muchas entidades en sus redes 
sociales, muchos particulares en su vestimenta. 
Colegios e institutos no faltaron. Conseguimos 
dar visibilidad al colectivo. Los días 2 y 3 de 
diciembre, se habló de discapacidad.

También como cada año, desde hace muchos, 
inauguramos una exposición de fotos. En esta 
ocasión la dedicamos al asistente personal de 
las personas con discapacidad. Una figura de 
la que habla la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
desde el 2006, y que aún está por ver la luz. 
Se trata de una pieza clave para conseguir la 
inclusión. Una persona que nos asista para poder 
desarrollar proyectos de vida independiente. 
Importantísima figura porque, cuando finalmente 

se cumpla la ley y se desarrolle, representará 
un importante nicho de trabajo. Ocurre que en 
España no sólo no está regulada, después de 
tanto tiempo, sino que ni siquiera se ha diseñado 
la formación que deben tener. 

Las fotos que componen la muestra han estado 
en el Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz 
y ahora iniciarán un recorrido que esperamos que 
sensibilice y se tome conciencia de la necesidad 
de contar con ellas, con las personas que nos 
asistan.

Y pasó el día 3 de diciembre y algunos se 
han vuelto a olvidar... En esos sitios, en los 
que se finge, ya se deniegan mociones en los 
plenos, en las que se pide accesibilidad; se 
vuelven a quitar los pies de los aceleradores 
y se ralentiza la atención social; salen a la luz 
cuestiones lamentables, como la elaboración 
de manifiestos en algún ayuntamiento, leídos 
sin ser consensuados con las asociaciones; 
organización de eventos sin comunicarlos a las 
asociaciones... En fin... Como diría el ingenioso 
hidalgo, ayuntamientos “de cuyo nombre no 
quiero acordarme”.  

Ana Mengíbar
Presidenta de Queremos Movernos

El Rincón de Ana
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Llegó Diciembre; llegó la Navidad, 
la época de la ilusión, de estar con 
la familia, de abrir regalos y de 

darlos.

Nosotros, cada Navidad, recibimos 
nuestro mayor regalo: Ustedes.

Ya sabrán que Revista Integración 
celebra, en esta fecha, una 
campaña llamada “Tú serás nuestro 
protagonista” que, por tercer año 
consecutivo, ha sido todo un éxito.

Pero, ¿Por qué hacemos esto? 
Nuestro principal objetivo con esta 
campaña es crear una actividad 
diferente con la que poder sacar de 
su rutina a todas esas personas con 
diversidad funcional que están (o no) 
en las diferentes asociaciones con las 
que colaboramos.

De esta manera, consiguen pasar un 
buen rato compartiendo ideas con 
sus compañeros y sus cuidadores, 
permitiéndoles crear un vínculo aún 
más consolidado que el que ya tenían 
previamente.

Además, es una actividad que 
fomentará su desarrollo cognitivo y 
motor.

El primero debido a que están 
trabajando en el desarrollo de un 
proyecto (que en este caso sería la 
idea de la fotografía con su puesta 
en escena) y, el segundo, porque en 
muchas ocasiones tienen que crear 

su propio vestuario o atrezzo para 
representar la idea.

Además, otro aspecto muy importante 
es el trabajo de la creatividad por 
medio de la imaginación, la cual 
es sumamente importante para 
la formación y desarrollo de las 
personas (tanto en educación formal 
como informal), ya que les ayudará 
a ubicarse en la sociedad y ser 
competentes con lo que esta exige.

Con nuestra actividad, ejercitamos la 
imaginación a través de la creación, la 
motivación y la diversión.

 Después de hablar un poco sobre el 
beneficio personal que suponen este 
tipo de actividades para las personas 
con diversidad funcional, aspecto 
que creemos que es sumamente 
importante y, por ello, nosotros 
queremos aportar nuestro granito de 
arena.

También queremos transmitirles que 
a nosotros nos llena de satisfacción 
ver la ilusión con la que cada año 
“nuestros protagonistas” participan 
para poder ser portada de nuestra 
revista, puesto que es algo que 
favorece a su autoestima haciéndoles 
sentir importantes y poniendo en 
valor su esfuerzo.

Asimismo, debemos tener en cuenta 
que todo esto no podría llevarse 
a cabo sin la ayuda de los que, 
verdaderamente, están al pie del 

cañón: las asociaciones con las que 
colaboramos.

Este año, hemos tenido el gusto 
de compartir nuestra campaña 
con Adissur, Asociación Pequeño 
Valiente, Asociación El Cribo, 
Centro Ocupacional Mogán, Centro 
Ocupacional Helen Keller Funcasor, 
Fasican, Asorte, Isan, Adein, 
Margarita Nájera, Natalia, Carlota y 
con Flor Pérez.

A todos ellos, y a los participantes 
de años anteriores, les estamos 
enormemente agradecidos por 
sumarse a este proyecto y por 
compartir con nosotros el amor y la 
implicación por este colectivo, que se 
merece todo lo que se pueda hacer 
por ellos y mucho más.

En conclusión, en este editorial 
hemos querido explicar el motivo 
por el cuál ponemos en marcha año 
tras año esta campaña y, sobre todo, 
queríamos dar nuestro profundo 
agradecimiento a todas las personas 
que participan en la misma.

Por último, ahora sí ¡Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo!

Opinión
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Arucas celebró ayer el día 
de la disCAPACIDAD para 
promover los derechos y el 

bienestar de las personas con 
discapacidad. Muchas gracias 
a todas las personas que lo 
hicieron posible, pasamos un día 
magnífico.

Manifiesto institucional

Hoy 1 de diciembre, celebramos 
juntos y unidos el Día 
Internacional de la Discapacidad 
que fue declarado en 1992 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 3 de 
diciembre.

Gracias a todos por estar aquí.

Juntos y unidos hemos logrado 
visualizar nuestras capacidades 
al mundo y estamos logrando 
nuestra inclusión en una sociedad 
en la cual todas las personas 
tenemos los mismos derechos.

Seguimos y seguiremos alzando 
la voz para que se construya un 
mundo más accesible e inclusivo 
en el cual las personas con 
discapacidad debemos vernos 
representados en la sociedad sin 
discriminación.

Cada necesidad debe ser tenida 
en cuenta porque cada persona 
aporta e importa; porque somos 
parte de un mundo que nos 
pertenece a todos y a todas.

Queremos dar las gracias a 
quienes nos acompañan día a día 

en este camino: amigos, familia, 
profesionales, políticos; sin ellos 
no hubiera sido posible hablar hoy 
de tolerancia, respeto, empatía e 
inclusión.

No nos olvidemos que juntos, 
sumamos y juntos y con vuestro 
apoyo podremos seguir alcanzado 
nuestros sueños.

Excmo. Ayuntamiento de Arucas

Arucas celebró ayer el día de la disCAPACIDAD
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El Ayuntamiento de 
Arucas, a través de la 
Unidad de Atención a las 

Drogodependencias, promueve 
una campaña para concienciar al 
sector empresarial de la necesidad 
de prevenir las adicciones. 
La han presentado en el día 
de hoy en rueda de prensa el 
alcalde de Arucas, Juan Jesús 
Facundo Suárez, la concejala de 
Prestaciones Sociales, Autonomía 
Personal, Drogodependencia y 
Participación Ciudadana, Jéssica 
Guerra Almeida y el director 
técnico de Social Good, Moisés 
Oliva González, entidad que está 
participando en la idea.

La iniciativa, que lleva como lema 
Puedes cambiarlo todo, promueve 
la corresponsabilidad de cada 
actor social en la necesidad de 
erradicar de nuestro entorno las 
adicciones de todo tipo. Con 
todo, se trata de sensibilizar 
a los comercios locales en las 
consecuencias negativas de 
algunas conductas y/o prácticas 
de consumo. La campaña está 
financiada por el Ministerio de 

Sanidad del Gobierno de España 
y la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

Dentro de la estrategia de 
sensibilización, el Ayuntamiento 
ha repartido posavasos y 
carteles para usar en los locales 

comerciales del municipio, de 
forma que eso suponga una 
adhesión de facto. De igual forma, 
está difundiendo la misma a través 
de actuaciones concretas en el 
municipio y promoción del plan del 
consistorio en las redes sociales. 

Excmo. Ayuntamiento de Arucas

ARUCAS LLAMA A LA ACCIÓN AL EMPRESARIADO 
LOCAL PARA PREVENIR LAS ADICCIONES

A través de una campaña, pide colaboración a los sectores empresariales del municipio 
para evitar los efectos negativos de determinados consumos y prácticas en la sociedad
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- ¿Qué balance hace del trabajo 
realizado desde el área ahora 
que la legislatura entra en su 
recta final?

Esta consejería ha ido creciendo 
en presupuesto año tras año y 
por las circunstancias no hemos 
podido seguir creciendo en 
personal. Tenemos un número 
de trabajadores insuficiente 
para gestionar el gran volumen 
de solicitudes, de proyectos y 
de gestiones, donde tenemos 
mucho dinero y pocos recursos 

humanos para gestionarlo 
como nos gustaría. A esto le 
sumamos el confinamiento, la post 
pandemia, algunas circunstancias 
sobrevenidas que han afectado al 
mundo en general, y nosotros no 
íbamos a ser una excepción. Pero 
el balance, aún con todas estas 
cosas sobrevenidas, con total 
sinceridad y humildad, creo que 
ha sido muy positivo. Nos hemos 
coordinado muy bien, lo que nos 
ha dado la oportunidad de abrir 
esta consejería a unos convenios y 
unas líneas estratégicas que hasta 
la fecha no se habían desarrollado 
o impulsado.  

- ¿Cómo valora la situación 
actual del deporte en la isla?

Con ese bache, creo que 
gozamos de muy buena salud. 
Tuvimos un parón para reordenar 
y reestructurar la capacidad 
de gestión, y también surtió un 
efecto muy positivo con todos los 
clubes y disciplinas deportivas. Se 
incorporaron a la competición y a 
la práctica deportiva con mucho 
ánimo y con muchas ganas, 

incluso gente que nunca había 
hecho deporte se ha incorporado 
al mismo tras la pandemia, para 
mejorar su calidad de vida y volver 
a activarse física y psíquicamente, 
y eso se tradujo también en la 
competición y en los clubes 
que nos representan, tanto a 
nivel insular, como nacional e 
internacional. 

- ¿Cuáles son las prioridades 
que se deben afrontar para lo 
que queda de legislatura y en 
el futuro desde el Cabildo en 
materia deportiva?

Son muchas. Me siento muy 
orgulloso de la línea que 
hemos abierto con las ONG y 
asociaciones sin ánimo de lucro, 
porque estamos llegando a un 
sector de la población que lo 
necesita, lo valora enormemente 
y lo está disfrutando como pocas 
veces había visto, tanto ellos 
como sus entrenadores y sus 
familias. Y es algo de lo que me 
siento especialmente orgulloso. 
Porque en esta consejería nunca 
se para, y los clubes, tras muchos 

ENTREVISTA A D. NORBERTO FRANCISCO 
CASTELLANO ORTIZ, CONSEJERO DE 

DEPORTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
“Me gustaría albergar el mundial 2030”
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años de apostar por el deporte 
desde la base en Gran Canaria 
están empezando a recibir 
muchos logros y reconocimientos 
internacionales. Hay que seguir 
trabajando en la mejora de las 
instalaciones, en la mejora y 
rapidez de la tramitación de las 
ayudas económicas y seguir 
trabajando en proyectos de la 
mano de las federaciones, que 
realmente son los que controlan y 
conocen el día a día de cada una 
de las disciplinas deportivas.

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

A los deportistas a través de 
subvenciones individuales, 
tenemos una línea por 
concurrencia competitiva donde 
año tras año seguimos subiendo 
el importe. Este año estuvimos 
en torno a los 300.000 euros, y 
los deportistas, a medida que 

van participando en distintas 
competiciones, van recibiendo 
una subvención que puede oscilar 
entre los 2000 y 6000 euros, 
dependiendo de cada deportista 
y de cada deporte. Y con los 
clubes, después de tres años 
de ir subiendo progresivamente 
las subvenciones a la licencia 
federativa, han recibido un 
suplemento a la subvención, 
aumentando en un 70% la mismas 
y llegando este año a recibir 
3.185.000 euros en subvenciones.

- ¿Qué significa para usted el 
proyecto “Gran Canaria Isla 
Europea del Deporte”?

Significa un escaparate, un 
embajador, exponer y poner a Gran 
Canaria abierta los 365 días al 
año para la práctica de cualquier 
disciplina deportiva, tanto en 
espacios abiertos como en los 
magníficos recintos cerrados de 
los que disponemos a través de 
los 21 municipios de la isla. Es un 

programa que debe convertirse 
en el embajador de Gran Canaria, 
para que sea un imán para seguir 
atrayendo no solo pruebas 
deportivas, que siguen mejorando 
año tras año, sino sobre todo para 
deportistas y equipos que vienen 
durante el año a entrenar, porque 
encuentran en nuestro clima y 
nuestras instalaciones en general 
el sitio ideal para prepararse y 
afrontar sus competiciones en sus 
países de origen.  

- Hay eventos de gran magnitud 
de distintos deportes que se 
celebran ya en la isla. ¿Hay 
alguno que echa en falta o le 
gustaría albergar?

Me gustaría albergar el mundial 
2030. Ahí están las magnificas 
pruebas del campeonato del 
mundo, de España, pruebas en 
Trail, en atletismo, en ciclismo, 
en natación, en boxeo, artes 
marciales, un amplio abanico de 
pruebas a nivel internacional y de 
deportistas que vienen de muchos 
lugares del mundo a entrenar aquí. 
Nos falta todo lo que nos quieran 
echar y más, porque tenemos 
las condiciones para ser sede de 
cualquier competición deportiva, 
pero si tengo que elegir ahora 
mismo una, porque estamos 
trabajando para ello, es que 
seamos sede para el Mundial 2030, 
lo que sería posicionar a Gran 
Canaria y a Canarias más allá de 
esos 8 puntitos que somos en el 
Atlántico. 
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- ¿Considera necesaria alguna 
infraestructura deportiva 
con la que no cuenten en 
la actualidad o alguna obra 
prioritaria?

Obras prioritarias tenemos las 
propias de Cabildo. Se va a 
renovar y reformar todo el Centro 
Insular de Deportes de la avenida 
marítima, con un presupuesto en 
torno a los 16 millones de euros, 
se va a construir un pabellón para 
la gimnasia rítmica y deportiva 
en la Ciudad Deportiva de Gran 
Canaria, obra importante es el 
Estadio de Gran Canaria, donde 
juega la Unión Deportiva Las 
Palmas, independientemente de 
que seamos sede del mundial o 
no, pero este estadio y esta ciudad 
deportiva de 7 Palmas necesita ser 
ya una ciudad deportiva, con ese 
emblema de un estadio de Gran 
Canaria del siglo XXI, y es una de 
las mayores apuestas y desafíos 
del Cabildo de Gran Canaria para 
los próximos 4 años. Y también, si 

sigo por aquí o bien a mi sucesor, 
le pondré sobre la mesa algún 
centro de tecnificación para la 
vela. Estamos rodeados de agua 
por todos lados y debemos ser un 
referente para la vela y para los 
deportes náuticos en general. 

- ¿Cómo trabajan para acercar 
la práctica deportiva al 
colectivo de personas con 
discapacidad?

Trabajamos sobre todo con una 
escucha muy activa. Después del 
confinamiento y lo duro que fue 
ese periodo, yo que siempre veo 
el vaso medio lleno lo vi como 
una oportunidad para frenar un 
poco, abrir un poco más la mente 
y abrir la puerta de la consejería 
a estos colectivos. Y fruto de 
esas iniciativas se han firmando 
convenios con todas y cada una 
de las que de momento han ido 
llegado. Y ahora mismo tenemos 
10 convenios firmados, y es muy 
recomendable que alguna vez 

dediquemos parte de nuestro 
tiempo a acudir a este tipo de 
encuentros, de competiciones, 
para ver las caras de estas grandes 
personas.  

- ¿Se ve con fuerzas para 
seguir otra legislatura más?

Si, no sólo con fuerza, sino 
con ganas e ilusión. Por seguir 
trabajando, por seguir siendo 
útil a Gran Canaria o donde el 
partido considere que puedo serlo. 
Conmigo podrán contar, pero 
evidentemente es una decisión 
que no está en mí, pero pase lo 
que pase estaré eternamente 
agradecido por la oportunidad de 
haber sido consejero de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria.

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

El mundial 2030. Es un deseo que 
se está trabajando de verdad, 
con mucha ilusión y mucha 
seriedad, porque supondría 
para Gran Canaria una fuente 
de riqueza, no sólo económica, 
sino de posicionarnos a nivel 
mundial y poder visibilizarnos, 
porque dependemos del turismo 
y de exportar y vender nuestras 
bondades, nuestra hospitalidad, 
nuestra gastronomía, nuestra 
planta alojativa, y por lo tanto un 
escaparate como es el mundial 
creo que Gran Canaria, por 
derecho propio, se lo merece. 
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El estreno del Acuathlón 
DiabeteSwim&Run superó 
todas las expectativas 

reuniendo a 150 deportistas en 
la Playa de Arinaga. Un éxito 
de participación, con todas las 
plazas agotadas, y público en 
esta prueba lúdica, participativa 
y solidaria organizada por la 
Asociación de Diabéticos de Gran 
Canaria, ADIGRAN, junto a la 
Consejería de Deportes del Cabildo 
de Gran Canaria y Deportes del 
Ayuntamiento de Agüimes. 

La divertida jornada comenzó 
a las nueve de la mañana con 
la llegada de los protagonistas 
que vivieron desde dentro las 
dos modalidades. DiabetesRun, 
carrera o caminata, así como 
DiabeteSwim&Run, con 400 metros 
de natación y cuatro kilómetros 
de carrera a pie en el entorno de 
la Avenida de Los Pescadores. La 
concienciación sobre la diabetes, 
la importancia de la prevención y 
la promoción de hábitos de vida 
saludable estuvo muy presente 

durante todo el evento en el 
que los participantes formaron 
un único equipo. Compartieron 
brazadas y kilómetros en una 
auténtica fiesta celebrada bajo 
el convenio Diabetes, Actividad 
Física y Deporte - DIAFD suscrito 
por Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria y ADIGRAN.

El calentamiento a cargo 
de Equilibra-T Centro de 
Entrenamiento y Fisioterapia abrió 
la prueba en la que Lidia Blanco, 
presidenta de ADIGRAN, dio la 

KILÓMETROS Y UN MAR DE BRAZADAS 
POR LA DIABETES

150 deportistas se unieron en el primer Acuathlón DiabeteSwim&Run organizado 
por ADIGRAN en la Playa de Arinaga
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bienvenida dando “las gracias 
por visibilizar la diabetes” y animó 
a todos a “seguir incluyendo 
la actividad física en la vida 
diaria”. Además, la concejala de 
Deportes y Mayores de Agüimes, 
Carmen Rosa Guedes, recalcó “la 
importancia de la educación ya 
que el ejercicio son años de vida y 
salud”. También felicitó a todos los 
asistentes por formar parte de la 
iniciativa animándolos “a disfrutar 
de una mañana agradable en un 
lugar inmejorable”.

A continuación, Alexis Socorro, 
coordinador del proyecto DIAFD, 
recordó el circuito de ambas 
modalidades que completaron los 
deportistas de todas las edades, 
de los que alrededor 50 sufren 
esta enfermedad y que reafirmaron 
el ejemplo a seguir que son. Las 
sonrisas, abrazos y la felicidad se 
sucedieron y pusieron la guinda 

a la primera edición de esta 
cita llamada a seguir creciendo, 
informando sobre la diabetes, y 
a derribar barreras. La alegría se 
prolongó durante toda la mañana e 
incluyó una masterclass de Zumba. 
Un programa hecho a medida 
y que reforzó la aceptación que 
el proyecto Entrena tu Diabetes 
- DIAF está teniendo entre los 
amantes del deporte, ciudadanía, 
centros de salud y ayuntamientos 
de la isla. Decathlon Telde, Aguas 
de Teror, Equilibra-T Centro de 
Entrenamiento y Fisioterapia, 
La Otra Orilla de Arinaga, Gluco 
Up! y Our Dream se sumaron y 
colaboraron con esta celebración.

DIAFD

El Acuathlón DiabeteSwim&Run 
se enmarca en el proyecto 
Diabetes, Actividad Física y 
Deporte que tiene como eslogan 

Entrena tu Diabetes y se lleva a 
cabo gracias al convenio firmado 
con la Consejería de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria. Se 
inició el pasado mes de abril y 
está destinado a todas aquellas 
personas, niños, adolescentes 
y mayores con diabetes, tanto 
tipo 1 como tipo 2, otros tipos de 
diabetes y prediabetes. Su objetivo 
principal es mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes 
y prediabetes. 

Y, como objetivos específicos, 
introducir la actividad física y el 
deporte como pilar fundamental 
en el tratamiento y control de la 
diabetes en hospitales y centros 
de salud; generar una base de 
datos estadística que pruebe 
la eficacia del programa en la 
salud de la población con esta 
enfermedad; reducir el gasto 
sanitario ocasionado por los 
efectos derivados de unos malos 
hábitos de vida en la diabetes 
como el sedentarismo; reducir la 
obesidad a través de la actividad 
física y deportiva en niños menores 
de 16 años principalmente y, 
sobre todo, mejorar la salud de las 
personas con diabetes y reducir las 
comorbilidades asociadas a través 
de la práctica del ejercicio físico 
pautado.

ADIGRAN

Es la única asociación para la 
diabetes en la isla de Gran Canaria, 
formando parte de la Federación 
de Asociaciones de Diabetes 
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de Canarias (FAdiCAN) y, por 
medio de ella, de la Federación 
Española de Diabetes (FEDE). 
Entre sus objetivos se encuentran 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con diabetes, defender 
sus derechos, contribuir al apoyo 
psicosocial, físico y educativo del 
colectivo; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica, así como 
promover la mejora de la asistencia 
sanitaria, prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes. 
E impulsar y desarrollar el interés y 
el desarrollo de la investigación.
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- ¿Qué valoración hace del 
trabajo desarrollado en el área 
ahora que la legislatura entra 
en su recta final?

Esa es una valoración que hará la 
ciudadanía en unos pocos meses, 
pero por la información que nos 
va llegando y las reacciones 
de los colectivos con los que 
estamos trabajando, porque 
hemos habilitado muchos espacios 
de trabajo participados con las 
entidades y colectivos, lo que nos 
llega es una valoración positiva 
de este esfuerzo realizado. Hay 
cosas prácticas que se pueden 
comprobar, hemos implementado 
el mayor incremento de los 
servicios sociales en La Laguna 
de la historia, hemos pasado de 
un presupuesto de 18 millones 
de euros a uno de 25 millones, 
que es el que hemos tenido en 
este 2022, y en 2023 estaremos 
también sobre esas cifras, con 
una inversión por habitante que 
antes no llegaba a 98 euros por 

habitante y año y ahora estamos 
sobre los 170 euros por habitante 
y año. Estamos hablando de un 
esfuerzo muy importante en dar 
un mejor servicio de atención, 
porque hemos implementado 
fórmulas para ofrecer a los vecinos 
una atención más rápida, casi 
reduciendo a la mitad los tiempos 
de espera para los trámites 

sociales, y hemos amplificado las 
líneas de ayuda. Con las bases 
de las ayudas municipales hemos 
duplicado todas las ayudas 
ordinarias, tanto para el alquiler 
como para la alimentación, y 
hemos aprovechado todos los 
recursos que nos han llegado. 
Hemos sido una administración 
ejemplar en el uso de los recursos 

Ayuntamiento de La Laguna

ENTREVISTA A D. RUBENS ASCANIO GÓMEZ, 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE EN EL ÁMBITO 
DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD 
DE VIDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

“Queremos ser el municipio de referencia en la escucha a la ciudadanía”
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que venían desde el Cabildo y 
el Gobierno de Canarias para 
aprovecharlos, que en este caso 
han sido unos 2 millones de euros. 

 ¿En qué estado ha quedado el 
área y la sociedad lagunera una 
vez que ha pasado la pandemia y 
sus consecuencias?

La situación de fragilidad y la 
vulnerabilidad social se han 
incrementado, porque la pandemia 
ha hecho que muchas familias no 
hayan recobrado la normalidad 
al 100%, pero estamos en una 
situación donde se ha notado 
una reducción en el número de 
demandas, de ayudas básicas 
y de emergencia, lo que si hay 
es un aumento de la atención 
sociosanitaria, sobre todo 
en personas mayores y con 
discapacidad. La pandemia ha 
traído consecuencias en muchas 
personas que en 2019 tenían 
una salud y una autonomía 
aceptable, han empeorado su 
situación fruto de los meses 
de confinamiento y del propio 
Covid, que también ha hecho que 
las ayudas domiciliarias estén 
experimentando un incremento 
importante, todo lo que tiene que 
ver con el acompañamiento y la 
atención, y en paralelo hemos 
tenido que reforzar proyectos 
como el de dinamización de 
mayores, que ahora lo hacemos 
también a domicilio, porque hay 
muchas personas que se han 
quedado con dificultades para 

salir de sus viviendas. La ventaja 
es que este tiempo nos permitió 
agilizar algunos procedimientos 
administrativos e implementar el 
primer recurso de atención para 
personas sin hogar del municipio, 
así como la oficina de atención 
social, que es otro recurso con 
el que hemos logrado llegar a 
muchas personas que no son 
usuarias convencionales de los 
servicios sociales.

- ¿Cuáles son las principales 
líneas de trabajo a afrontar 
para lo que queda de 
legislatura?

Una de las cosas que hicimos al 
llegar al área fue ordenar un poco 
todo lo que había. Tenemos en 
marcha el Plan de Discapacidad, 
con toda la estrategia de 
discapacidad municipal, que 
es una vía muy importante de 
trabajo, y hemos implementado 
acciones muy novedosas en el 
ámbito municipal de atención a 
la discapacidad y la inclusión de 
todas las personas, una línea que 
espero poder seguir trabajando en 
el gobierno. También tenemos el 
Plan de Mayores, que ya lo hemos 
culminado, con un diagnóstico 
ya publicado, para conseguir el 
nombramiento de La Laguna como 
ciudad amigable con las personas 
mayores. El Plan de Infancia 
cerramos el que estaba vigente, 
y ya estamos con el diagnostico 
para comenzar con el nuevo 
plan, que esperamos comience 

a funcionar en mayo de 2023. Y 
en este mandato hemos logrado 
desarrollar el Plan del Voluntariado, 
que es otra pata de los procesos 
de atención social, junto con el 
reglamento del Consejo Social del 
Voluntariado, que son fórmulas 
de participación de las entidades 
de voluntariado que hay en el 
municipio y que están integradas 
dentro de las estrategias de este 
plan para fomentar el voluntariado 
en el municipio de La Laguna, 
con las más de 100 entidades 
que existen en el municipio y que 
seguiremos respaldando.

Ayuntamiento de La Laguna
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- ¿De qué manera está 
apostando La Laguna por la 
accesibilidad universal?

El Plan de Discapacidad y el de 
Mayores nos marcan muchas 
actuaciones que tienen que ver 
con la accesibilidad universal, es 
una línea transversal de trabajo, la 
parte de obras e infraestructuras 
es la que lleva las actuaciones 
directas en las vías y los edificios 
para hacerlos accesibles. 
Paralelamente estamos intentando 
aprovechar con los recursos de 
las distintas áreas el optimizar los 
espacios de atención para que 
sean accesibles, con los bucles 
magnéticos, señalética adaptada, 
para que todas las personas 
puedan disfrutar de la amplia oferta 
que tenemos de actividades.  

- ¿Cómo están fomentando la 
participación de entidades y 
colectivos municipales en la 
vida del municipio?

Hemos hecho un gran esfuerzo 
por mantener viva la participación 
activa y real de la ciudadanía en 
la toma de decisiones del área 
de bienestar social, escuchando 
a todos los colectivos, para que 
estas acciones permanezcan 
en el tiempo. El Consejo de 
Discapacidad es un instrumento 
fundamental de participación 
donde están representadas todas 
las discapacidades que hay 
en nuestro municipio, y antes 
de que termine el año vamos a 
crear la figura del Defensor de 
la Discapacidad que será un 
instrumento muy importante para 
acompañar y desarrollar todos 

estos procesos.

  Recientemente ha vuelto a 
ser elegido por unanimidad por 
la asamblea de su partido SI 
Se Puede como candidato a la 
alcaldía de La Laguna. ¿Qué 
supone para usted?

Un reto para mi familia, la verdad, 
porque de las peores cosas que 
tiene la política cuando te dedicas 
a ella en cuerpo y alma es que 
prácticamente todo el tiempo de tu 
vida lo vas a dedicar a la atención 
al público. Hemos intentado 
trabajar con los técnicos y de la 
mano de los técnicos, a los que 
hemos respetado totalmente en 
sus decisiones, y eso ha generado 
una confianza y un trabajo que es 
visible. Y esa es la línea que vamos 
a seguir, sabiendo que hay un gran 
equipo detrás, con muchas ganas 
de vernos continuar.

- ¿Cuál es su apuesta de 
municipio si finalmente resulta 
elegido alcalde?

Mi apuesta es seguir trabajando 
en la escucha activa, queremos 
ser el municipio de referencia en 
la escucha a la ciudadanía, en 
todas las áreas y a todo el conjunto 
de la población, piensen lo que 
piensen y del color político que 
sean, y trabajar por el bien común, 
que es el elemento fundamental. 
Estamos generando una red de 
ciudadanía activa y consciente que 
cuando no estemos va a seguir 
viva y consciente, defendiendo 

Ayuntamiento de La Laguna
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los grandes avances que estamos 
logrando en la gestión de esa 
participación. Me gustaría que el 
mandato de La Laguna de 2023 
a 2027 sea mucho más fuerte 
y más activo, más social, más 
participativo y donde la ciudadanía 
tenga aún más poder del que tiene 
actualmente.

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

Uno de mis grandes deseos 
tiene que ver con los recursos 
alojativos, con la vivienda. Aunque 
hemos logrado incrementar 
todos los recursos de atención 

para personas en situación 
de emergencia, todavía es 
insuficiente. El reto es conseguir 
una política de vivienda efectiva, 
que permita a las familias que 
tienen unos ingresos pequeños 
poder alquilar a unos precios 
razonables. Desgraciadamente la 
ley de vivienda no se ha tramitado 
a nivel estatal, y es una de las 
grandes leyes que debería estar 
ya tramitada y que ponga coto a 
la inflación brutal de los precios de 
los alquileres, y también tenemos 
que buscar que el Plan de Vivienda 
de Canarias, que por fin hay 
plan, ya que desde 2012 a 2020 
no hubo ningún plan de vivienda 

en Canarias, y este se aprobó 
en 2020, en plena pandemia, 
en 2021 se pusieron las bases 
que se querían desarrollar, y en 
2022 comienzan a verse algunos 
frutos de ese esfuerzo. En lo local 
también hemos hecho un gran 
esfuerzo en materia de vivienda y 
una de las cosas que me gustaría 
ver antes de mayo de 2023 es 
tener un mínimo de 30 o 40 
viviendas para ofrecer a las familias 
que están en una situación de 
riesgo y de necesidad, y demostrar 
que desde los municipios también 
se pueden hacer políticas de 
vivienda.

Ayuntamiento de La Laguna
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La estrategia inclusiva lagunera, 
reconocida por CERMI con el 
premio a la Mejor Acción Local, 
dará un nuevo salto este mes con 
la presentación del primer Plan 
Municipal y el nombramiento 
del Defensor o Defensora de las 
Personas con Discapacidad.

Arte y compromiso social se dan 
la mano en Di-Capacidad, una 
iniciativa que ha tomado las calles 
de La Laguna para visibilizar 
la labor de las entidades de 
discapacidad de La Laguna, los 
proyectos que realizan y cómo el 
compromiso social de centenares 
de profesionales y personas 
voluntarias están cambiando 
mentalidades, favoreciendo el 
desarrollo individual, social y 
mejorando la calidad de vida 
de las más de 17.000 personas 
con discapacidad que viven 

en el municipio tinerfeño. El 
Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de La Laguna, la 
fotógrafa Luz Sosa y decenas de 
entidades del municipio, en su 
mayoría constituidas por familias 
y personas con discapacidad, se 
han unido en esta acción para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Discapacidad y seguir 
apostando por una Laguna 
Inclusiva, un programa que ha 
llegado para quedarse y que ha 
sido reconocido por el Comité 
Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad 
(CERMI) con el premio a la Mejor 
Acción Local.

El concejal de Bienestar Social 
y Calidad de Vida de La Laguna, 
Rubens Ascanio, tiene claro que 
Di-Capacidad es mucho más que 
una gran instalación fotográfica 

al aire libre. Con 35 obras de 
gran formato distribuidas por los 
pueblos y barrios de La Laguna, 
“plantea no solo  un recorrido 
físico por todas las realidades 
existentes en la localidad, sino 
que también fija los hitos de 
un camino mental que quiere 
eliminar tabúes y prejuicios sobre 
las personas con discapacidad, 
que revela todo lo que aportan 
cada día a la sociedad lagunera 
y el compromiso y dedicación de 
tantas personas para aportarles 
ese apoyo extra y especializado 
que permita una auténtica 
inclusión y que un prefijo no se 
convierta en el único elemento 
definitorio que marque las vidas, 
esperanzas e ilusiones de miles 
de vecinas y vecinos”, destaca 
Ascanio.

Cada entidad ha elegido el 

Ayuntamiento de La Laguna
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El Área de Bienestar Social, la fotógrafa Luz Sosa y decenas de entidades 
se unen para visibilizar los proyectos y la labor de centenares de personas 

voluntarias en el Día Internacional
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proyecto y el concepto que 
identifica su labor y titula la obra, 
unas propuestas que también 
se reunirán este lunes en un 
gran acto conjunto, que tendrá 
lugar en el Exconvento de Santo 
Domingo. Y para implicar más 
a toda la población, el Área de 
Bienestar Social ha puesto en 
marcha una particular campaña de 
visibilización y apoyo ciudadano a 
las realidades de la discapacidad 
en sus redes sociales, invitando 
a las personas a fotografiarse 
junto a las imágenes de gran 
formato que ya toman los mupis 
de todo el municipio y a subirlas 
a su Instagram con el hashtag 
#DiCapacidad y etiquetando a @
lalagunatecuida.

Dos nuevos avances en 
inclusión 

Además, el Área trabaja ya con 
el Consejo Municipal para la 
Discapacidad y Promoción de 
la Autonomía Personal con el 
objetivo de dar, antes de que 
finalice el año, dos nuevos 
saltos de calidad en materia 
de inclusión en La Laguna, la 
presentación del Plan Municipal 
de Discapacidades, que se ha 
desarrollado con una altísima 
participación comunitaria, y la 
elección del primer Defensor 
o Defensora Municipal de las 
Personas con Discapacidad, una 
figura única en el Archipiélago y 

“un gran paso para que los más 
de 17.000 vecinos y vecinas de 
Aguere con alguna discapacidad 
y sus familias tomen parte en 
las decisiones que les afectan y 
para promover la eliminación de 
barreras físicas y sociales que 
obstaculizan su desarrollo pleno”, 
destaca Ascanio.

El edil afirma que “todos los 
servicios y programas implantados 
en el marco de la estrategia local 
La Laguna Inclusiva han venido 
para quedarse, y seguimos 
trabajando mano a mano con 
el tercer sector en políticas 
eficaces y reales para que la 
Administración sea más cercana 
a la ciudadanía, a sus problemas 
y necesidades, a sus inquietudes 

y modos de vida, y promover el 
bienestar, la independencia y la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, 
en virtud de los principios de 
eficacia, seguridad jurídica y  
trasparencia”. Además, Rubens 
Ascanio valora el compromiso 
de todo el municipio para crear 
“espacios de participación 
social y establecer 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”.

“Es el momento de apostar y 
trabajar en la transformación 

Ayuntamiento de La Laguna
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de nuestra ciudades y hacerlas 
accesibles, inclusivas, abiertas, 
respetuosas y acogedoras, 
habilitando todas las herramientas 
y recursos necesarios para que 
las personas con discapacidad 
que residen y visitan el municipio 
puedan acceder, en igualdad de 
condiciones, a la atención pública, 
el empleo, el ocio, la cultura y 
la participación en las políticas 
que les afectan, generando una 
comunidad totalmente inclusiva y 
no discriminatoria”.

Y entre los nuevos recursos y 
acciones que se están realizando 
en el municipio, se incluyen 
servicios de guías intérpretes 
para personas sordociegas y 
de intérpretes de LSE en actos 
públicos, mochilas sensitivas 
para personas sordas, la primera 
Guía turística integral La Laguna 
Inclusiva, el servicio de rutas 
turísticas guiadas y adaptadas 
Sintiendo mi ciudad, el pionero 
Punto Naranja, la incorporación 
de la Lectura Fácil en diferentes 
publicaciones, ayudas directas, 
sistemas de apoyo técnico 
o un amplio trabajo con las 
organizaciones, entre otras 
muchas propuestas.

Y una de ellas, la más importante 
de esta conmemoración del Día 
Internacional de la Discapacidad 
en La Laguna, será Di-Capacidad, 
para que la labor cotidiana de 

colectivos y personas ocupe el 
importante papel protagonista 
que merece en un municipio 
que quiere ser valorado por su 
compromiso con la inclusión.

Participan la Fundación Canarias 
para las Personas con Sordera 
(FUNCASOR), la Casa familiar 
Manolo Torras de los Hermanos 
Franciscanos de Cruz Blanca, la 
Asociación de Personas Sordas de 
Tenerife (ASORTE), la Asociación 
Tinerfeña de Esclerosis Múltiple 
(ATEM), la Asociación para el Daño 
Cerebral Adquirido (ADACEA), 
la Asociación para la Diabetes 
de Tenerife (ADT), la Asociación 
Canaria del Trastorno del 
Espectro del Autismo (APANATE), 
la Asociación para la Inclusión 
Social y Laboral de Personas 
con Diferentes Capacidades 
Intelectuales (ASINLADI).

Además de la Federación de 
Personas Sordas de Canarias 
(FASICAN), la Fundación Canaria 
Óliver Mayor contra la Fibrosis 
Quística, la Asociación Asperger 
Islas Canarias (ASPERCAN), la 
Asociación de Personas con 
Sordoceguera de Canarias 
(ASOCIDE), la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de Canarias (ACCU 
Canarias), la Asociación 
Canaria de Médula (ACAMED), 
la Asociación Tinerfeña de 
Enfermos Reumáticos (ASTER), la 

Asociación de Ayuda a Personas 
Dependientes en Canarias 
(APEDECA).

Así como la Asociación Bienestar 
Ambiental (ABIA), las Hermanas 
Hospitalarias Acamán, la 
Asociación de Familiares y 
Cuidadores de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias 
de Tenerife (AFATE), AFES 
Salud Mental, la Asociación de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica de 
Tenerife (AFITEN), la Asociación 
de Hemofilia en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife (AHETE), 
la Fundación Canaria Alejandro da 
Silva, la Asociación de Cáncer de 
Mama de Tenerife (AMATE), Salud 
Mental ATELSAM, la Asociación 
Tinerfeña de Madres y Padres de 
Niños y Adolescentes con Déficit 
de Atención e Hiperactividad 
(ATIMANA-DAH).

Y también, la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias (COORDICANARIAS), 
la Asociación Corazón y Vida de 
Canarias, la Fundación Sonsoles 
Soriano, la Asociación Tinerfeña 
de Trisómicos 21 Down Tenerife, la 
Asociación Queremos Movernos, 
la Asociación Párkinson Tenerife, 
la Fundación Canaria Pequeño 
Valiente, la Asociación de 
Enfermos Renales de Tenerife 
(ERTE) y la Asociación Ilusiones 
para el Autismo.

Ayuntamiento de La Laguna
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Canarias es la tercera 
comunidad en la que más 
tiempo tardan las mujeres 

en denunciar situaciones de 
violencia de género, 11 años y 9 
meses desde que dan comienzo 
las violencias, además, solo el 
34% de las mujeres mayores de 
65 años víctimas de violencia de 
género recurren a servicios de 
ayuda médica, psicológica, social 
o legal, y poco más de la mitad de 
ellas lo cuenta a su entorno.

Una de las tres mujeres 
asesinadas por la violencia 
machista en Canarias en este 
año 2022 tenía 82 
años. Durante el 
año pasado, fueron 
los feminicidios 
de dos mujeres de 
85 y 82 años. Los 
asesinos no las 
mataron de repente, 
en un arrebato, 
antes había habido 
años y años de 
sufrimiento que en la 
mayoría de los casos 
fueron silenciados y 

escondidos tal y como revelan las 
estadísticas.

“Es tiempo de vivir, dejemos atrás 
las sombras” es el lema con el que 
este año el Gobierno de Canarias, 
en alianza con los siete cabildos 
insulares, quiere posicionarse 
con la generación de mujeres 
canarias mayores, trabajadoras, 
luchadoras, cuidadoras que 
han crecido en una sociedad 
patriarcal, represiva, que durante 
muchos años quiso ocultar e 
incluso justificar las violencias 
machistas.

Denunciar la violencia y buscar 
ayuda entre amistades, familiares 
o en los servicios comunitarios 
incrementan en todos los casos 
las posibilidades de acabar con la 
relación violenta.

Es tiempo de vivir, es tiempo de 
salir de las sombras, es tiempo 
de posicionarse y crear red social 
y administrativa que escuche, 
proteja y prevenga las violencias 
contra las mujeres mayores.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL 25 N, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJERES
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- ¿Qué valoración hace del 
trabajo desarrollado en la 
consejería durante esta 
legislatura que entra en su 
recta final?

Ha sido un trabajo muy intenso, 
porque además ha sido una 
legislatura que ha estado 
marcada por la pandemia, sin 
lugar a dudas. Nos hemos 
visto obligados a reinventar la 
atención sociosanitaria dentro de 
los centros residenciales, porque 
tener que crear esos grupos 
burbujas, suspender visitas, 
instalar protocolos que no se 
habían visto nunca, generados 
sobre la marcha para garantizar 
la protección de los mayores, ha 
sido lo que sin duda ha marcado 
la legislatura. Eso no significa 
que no hayamos reparado en 
el resto. Estamos inmersos 
en un plan de infraestructuras 
sociosanitarias, hasta 11 
obras de nuevas residencias 
o ampliación de residencias 

que ya existían, y eso se va 
a transformar en 1500 plazas 
sociosanitarias nuevas, o en 
el ámbito de la accesibilidad 
aprobar por fin el Plan Insular 
de Accesibilidad Universal, que 
era algo muy demandado por 
el tercer sector, y desde el año 
pasado Gran Canaria ya cuenta 
con uno. 

- ¿Cuáles serían las luces y 
cuáles las sombras, como 
asignaturas a mejorar del 
mandato?

Las luces es que hemos pasado 
por una pandemia, y creo que 
Gran Canaria la ha superado con 
creces. Todos los protocolos que 
impusimos dentro de los centros 
sociosanitarios funcionaron 
perfectamente y eso para mí es 
una luz muy grande, gracias al 
trabajo de un equipo humano 
que dio lo mejor de sí durante 
toda la pandemia, desde el 
equipo técnico de inspección de 

centros hasta los trabajadores 
de los mismos se dejaron la piel 
para garantizar la seguridad de 
los usuarios. Las sombras es 
que si algo puso de manifiesto 
la pandemia es que existían 
carencias y que tenemos que 
mejorar mucho el modelo de 
atención, y centrarlo en servicios 
que no fueran exclusivamente 
servicios residenciales. Hemos 
intentando dar un paso 
importante poniendo en marcha, 
por ejemplo, servicios de ayuda 
a domicilio.  

- ¿Se han dejado atrás desde 
lo social dos años marcados 
por la pandemia?

Dentro de lo sociosanitario no 
se han dejado atrás, porque, 
aunque a día de hoy tenemos 
una vida lo más normalizada 
posible dentro de los centros 
sociosanitarios, la pandemia 
dejó muchas cosas malas, pero 
también muchas cosas buenas. 

CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD

ENTREVISTA A ISABEL MENA, CONSEJERA 
DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD DEL 

CABILDO DE GRAN CANARIA
“La pandemia puso de manifiesto que existían carencias y que tenemos que 

mejorar mucho el modelo de atención”
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Ahora todas las residencias que 
estamos construyendo siguen 
un modelo de atención centrado 
en la persona. Todas se están 
construyendo en módulos de 15 
plazas independientes. Aunque 
el centro tenga 90 plazas los 
módulos serán de 15 y los 
usuarios que vivan dentro van 
a tener la sensación de estar 
en un pequeño hogar. Esto es 
fruto de que hayamos vivido una 
pandemia, que hayamos visto 
la necesidad de sectorizar, de 
hacer a escala más humana los 
centros residenciales.  

- ¿Cuáles son las prioridades 
del área para lo que queda 
de legislatura?

Continuar con el Plan de 
Infraestructuras Sociosanitarias, 
terminando los edificios que ya 
tenemos en ejecución. Estamos 
haciéndolo lo más deprisa 
posible porque sabemos que es 
importantísimo que se terminen 
cuanto antes para poder poner a 
disposición de la ciudadanía que 
está esperando en casa esas 
nuevas plazas sociosanitarias, 
y seguir avanzando en una 
mejora de la atención de los 
usuarios, no solamente en los 
centros residenciales, sino 
seguir avanzando en la ayuda 
a domicilio, en los servicios 
de promoción de la autonomía 
personal, en la teleasistencia 

avanzada. Creo que ese es 
el gran reto que iniciamos en 
este mandato y hay que seguir 
porque queda mucho por andar. 

- ¿Cómo están trabajando 
desde mayores, con una 
población cada vez más 
envejecida y necesitada de 
recursos?

Poniendo en marcha servicios 
extraresidenciales. Para 
nosotros la ayuda a domicilio y 
los servicios de promoción de 
la autonomía personal, que son 
servicios a los que se presta 
muy poca atención pero que 
son servicios fundamentales, 
porque nos olvidamos que la mal 
llamada Ley de Dependencia 
es una ley de promoción de la 
autonomía personal, y hay que 
incidir en ellos, ya que la puesta 
en marcha de esos servicios 
nos ha permitido atender a 
2000 personas más de las que 
atendíamos en la isla de Gran 
Canaria. 

- ¿Qué políticas están 
llevando a cabo para 
mejorar la atención de las 
personas con discapacidad?

Primero crear el Observatorio de 
Accesibilidad Universal, que ha 
sido un instrumento fundamental 
en este mandato, donde están 
sentadas las entidades del 
tercer sector, las personas con 

discapacidad, que ponen de 
manifiesto su realidad dentro 
del Observatorio, y entre todos 
y todas buscamos soluciones, 
y esto nos ha hecho mejorar 
muchísimo en accesibilidad. 
Hemos aprobado el Plan Insular 
de Accesibilidad, y esto ha 
sido fundamental para que 
todas las áreas del Cabildo 
tengan tarea que hacer. Y por 
otro lado ampliar los servicios 
sociosanitarios que prestamos a 
las personas con discapacidad 
se hacía imprescindible, porque 
eran escasos. En este momento 
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hemos puesto en marcha ya 
60 plazas de salud mental, que 
era una necesidad que tenía la 
isla de Gran Canaria, estamos 
construyendo un nuevo CADI 
(Centro de Atención para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual), ya que no se 
ampliaban las plazas de CADI 
desde hacía muchos años y era 
una necesidad que había que 
cubrir, y el Gobierno de Canarias 
junto con los Cabildos ha estado 
trabajando en una mejora 
del catálogo de prestaciones 
para seguir desarrollando 
servicios para los personas con 
discapacidad.

- Recientemente han 
lanzado la campaña de 

sensibilización “Juntos 
por una Gran Canaria más 
accesible”. ¿Cuál es el 
objetivo de la misma?

Dentro del Observatorio Insular 
de Accesibilidad había un clamor 
de que había que implicar a la 
sociedad. Que las instituciones 
podíamos hacer mucho para 
garantizar la accesibilidad 
universal, pero que desde 
luego hay una parte que le 
corresponde a la sociedad en 
su conjunto que se escapa 
del ámbito de las propias 
administraciones públicas. Y 
creemos que llegar a la sociedad 
con estos rostros conocidos y 
familiares para la mayor parte 
de la sociedad de Gran Canaria 

era una vía que iba a llegar 
de forma directa y podíamos 
lanzar un mensaje de que las 
administraciones tenemos 
nuestra responsabilidad, pero 
que todos, haciendo un esfuerzo 
de forma general, mejoramos la 
accesibilidad universal.

-  ¿Cómo está la situación 
con respecto a los menores 
tutelados por el Cabildo y 
los menores migrantes no 
acompañados?

Este ha sido otro de los grandes 
retos que hemos tenido que 
afrontar, una crisis humanitaria 
que ha hecho que en Gran 
Canaria haya habido hasta 1600 
menores que habían llegado 
a nuestras costas, con lo que 

CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
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eso supone para garantizar la 
atención de todos ellos. Hemos 
contado con los centros de 
emergencia del Gobierno de 
Canarias, y dentro de la red 
de protección de menores del 
Cabildo de Gran Canaria hemos 
tenido que hacer un esfuerzo 
importante para ampliarla. 
Crear nuevos hogares, nuevos 
centros de atención inmediata, 
sin empeorar la calidad de la 
atención que ofrecemos a los 
niños y niñas. En Gran Canaria 
los hogares son de un máximo 
de 10 plazas, no contemplamos 
que haya hogares de mayor 
tamaño porque queremos que 
los niñas y niñas vivan en una 
casa lo más parecido a una casa 
común. Y mantener este modelo 
cuando llegaban 1600 niños y 
niñas parecía un reto imposible, 
pero lo hemos logrado.

- ¿Le gustaría repetir una 
legislatura más en esta área 
tan importante?

Es un área que a mí me 
apasiona. Siempre he estado 
ligado a áreas sociales, y la 
responsabilidad del Cabildo en 
este sentido es inmensa. Es 
un área muy bonita, aunque 
es cierto que me ha tocado 
una legislatura complicada, 
con el covid por medio. Pero 
obviamente son cuestiones que 
dependen del partido.

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

Ver adjudicadas ya las obras 
del psiquiátrico, que es una de 
las grandes obras que hemos 
impulsado en esta legislatura. Ya 

hemos terminado el proyecto, 
que era una de las partes más 
complicadas, por ser un edificio 
con un alto grado de protección, 
y ahora nos queda la parte 
administrativa y me gustaría ver 
ese edificio terminado.

CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
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- ¿Qué balance hace del 
trabajo desarrollado en 
estos años, ahora que la 
legislatura entra en su recta 
final?

Hemos puesto en marcha los 
proyectos estructurales que 
requería la isla. Por un lado, 
lo que es el Transporte a la 
Demanda, que está en la última 
fase de adjudicación, que 
esperamos poner en marcha 
el próximo año y que va a 
suponer una mejora importante 
para los habitantes de las 
zonas de medianías, con un 
transporte público de calidad. 
Hemos estado realizando 
inversiones en infraestructuras, 
como la estación de guaguas 
del Puerto de la Cruz, la 
estación de Buenavista, que 
se remodeló por completo, y 
ahora la de Granadilla. Y por 
otro lado poniendo en marcha 
dos medidas para priorizar el 

transporte público, como son 
los carriles BUS – VAO en la 
TF-1 entre Güímar y Santa 
Cruz, cuya obra comenzará el 
próximo año, y el BUS – VAO 
entre Santa Cruz y La Laguna, 
cuyo proyecto está adjudicada 
para realizar su redacción y que 
podría comenzar a ejecutarse 
en 2024. La importancia de 

estos proyectos es que permitirá 
priorizar el transporte público 
sobre el transporte privado, 
con lo que será más rápido 
y atractivo, e incentivará a 
los conductores a compartir 
vehículos. Esperamos que los 
efectos se puedan ver a partir de 
2024.

Cabildo de Tenerife

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

DEL CABILDO DE TENERIFE
“Si conseguimos incentivar el que se comparta vehículo, porque así pueden 

ir por un carril preferente, quitaríamos buena parte de los vehículos de la 
carretera”
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- ¿Cuáles son los principales 
retos de cara al futuro?

Culminar con lo que tenemos a 
medias. Terminar los proyectos 
de VAO, poner en marcha el 
transporte a la demanda, y 
hacer frente a esta oportunidad 
que nos surge con la gratuidad 
del transporte público. Esto 
va a suponer un incentivo a la 
utilización del transporte público 
y tenemos que hacerle frente 
poniendo a su alcance más 
medios, más guaguas y más 
conductores para que el servicio 
siga siendo bueno. 

- ¿Qué opina de la gratuidad 
en el transporte público 
anunciada por el Gobierno a 
partir del 1 de enero? ¿Qué 
repercusión cree que va a 
tener esta medida?

Plantea todo un reto, ya que 
se ha producido de manera 
improvisada o por sorpresa. 
Y adaptar la oferta a la nueva 
demanda que va a surgir con la 
gratuidad va a ser todo un reto 
para los próximos meses, pero 
vamos a poner todos los medios 
para seguir ofreciendo un 
buen servicio. Vamos a alquilar 
nuevas guaguas, a contratar 
nuevos conductores, porque 
ahora tenemos lo suficiente 
para cubrir la demanda actual. 
Hay que tener en cuenta que 

con la rebaja de tarifa ya nos 
incrementó un 20% la demanda. 
Sí con esta nueva medida nos 
incrementa otro 20% estamos 
hablando de un 40% más de 
viajeros en tan solo 4 meses. 

- ¿Hay guaguas suficientes 
para afrontar el previsible 
crecimiento de la demanda? 
¿Se verá afectada la calidad 
del servicio?

Vamos a sacar la mayor 
licitación de la historia de TITSA 
para la compra de guaguas, por 
un valor de 88 millones de euros, 
que llegarán en 2024 o 2025. 
Mientras tanto alquilaremos 
guaguas para ir atendiendo 
esa demanda. Los primeros 
meses supongo que sí se verá 
afectada la calidad del servicio. 
En octubre y noviembre TITSA 
ha batido récords de pasajeros, 
se incrementará más y tenemos 
las guaguas que tenemos, no 
podemos fabricarlas en dos 
meses. 

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

Hasta ahora se ha estado 
trabajando con lo que es el 
motor del Plan, es decir, qué 
ocurre si ponemos en marcha 
determinadas infraestructuras, 
cómo reaccionan los usuarios, 
la usan o no la usan, cambian 

sus hábitos. Esto está 
prácticamente finalizado y ahora 
estamos valorando las distintas 
alternativas y cuales son más 
convenientes. Y sobre todo 
priorizarlas y poner a disposición 
de los agentes sociales, políticos 
y económicos la batería de 
opciones para entre todos elegir 
cuales son las mejores opciones 
para la movilidad de la isla en los 
próximos 20 años.

- ¿Han seguido ampliando la 
iniciativa “Tuwawa” a más 
lugares?

Ahora mismo se está trabajando 
en los pliegos. Habíamos 

Cabildo de Tenerife
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dividido la isla en 11 zonas y la 
idea sería implantarla en 2024 en 
6 de ellas. 

- Día tras día se siguen 
produciendo colapsos 
en las principales vías de 
la isla. ¿Qué cree que se 
debería hacer para mejorar 
la movilidad de la isla en el 
futuro? 

Primero tenemos que terminar 
las infraestructuras que se tenían 
que haber hecho hace 20 o 25 
años. No es posible introducir 
carriles BUS VAO ni medidas 
de priorización del transporte 
público si no tenemos un tercer 
carril, tanto en el norte como en 
el sur. Eso hay que terminarlo 

sí o sí, y una vez los tengamos 
introducir los carriles BUS VAO 
para priorizar el transporte 
público e incentivar el que se 
comparta vehículo. Hay que 
tener en cuenta que el 85% 
de los vehículos que van por 
las autopistas van con un solo 
pasajero. Si conseguimos 
incentivar el que se comparta 
vehículo porque así pueden 
ir por un carril preferente 
quitaríamos buena parte de los 
vehículos de la carretera. 

- ¿Qué medidas se siguen 
tomando en la búsqueda 
de un transporte más 
sostenible?

Estamos en una fase intermedia, 

hay una transición sobre todo 
en el transporte urbano hacia la 
electrificación de la flota. Aquí 
teníamos problemas con la falta 
de potencia de estos vehículos 
para la orografía de la isla, pero 
ya empiezan a llegar vehículos 
interesantes. Sin embargo, para 
el transporte interurbano ya nos 
están diciendo los expertos que 
los vehículos eléctricos no van a 
ser capaces de soportar tantos 
kilómetros para estar trabajando 
todo el día y recargarse sólo por 
la noche. Tendremos que irnos 
a otra tecnología, como es el 
hidrógeno, pero que todavía está 
en pañales. Estamos apostando 
muy fuerte en esta transición 
por los vehículos híbridos, 
que reducen en un 30% las 
emisiones. Pero a medio plazo 
tenemos que tender a una 
flota eléctrica en los vehículos 
urbanos y de hidrógeno en los 
interurbanos. 

- ¿Alguna actuación a la vista 
para mejorar la movilidad 
del colectivo de personas 
con discapacidad?

Con este plan de renovación 
de la flota por 88 millones de 
euros vamos a conseguir que el 
100% de la flota este adaptada 
para su uso por las personas 
con discapacidad, cosa que 
hasta ahora no ocurría porque 
hay muchos vehículos antiguos. 

Cabildo de Tenerife
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Vamos a renovar por completo 
toda la flota, todos los vehículos 
de más de 10 años de la flota 
interurbana van a desaparecer. 
Seguimos trabajando para 
mejorar en el día a día, 
habilitando los espacios para las 
personas con movilidad reducida 
más cerca de la puerta, medidas 
de diseño que trabajamos con el 
colectivo, que son las personas 
que mejor conocen este tema, y 
la nueva flota vendrá adaptada a 
esas necesidades. 

- ¿Está ya funcionando el 
pago con tarjeta bancaria 
en las guaguas?

Si. Desde el mes de marzo. Y la 
verdad es que va aumentando 
esa cota de mercado mes a 
mes, sobre todo en usuarios 
esporádicos que no tienen 
tarjeta de transporte, y la idea 
es ofrecerle a los usuarios todos 
los medios disponibles y este 
sistema es rápido, es seguro 
y está funcionando muy bien. 

Estamos muy satisfechos.

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

Dejar funcionando todo lo que 
hemos comentado y continuarlo 
en la próxima legislatura. 

Cabildo de Tenerife
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El Cabildo de Tenerife, a través 
del Área de Movilidad, ha 
desarrollado durante este 2022 

diversas actuaciones para mejorar 
la accesibilidad y la movilidad en 
distintas estaciones de guaguas y 
paradas de la isla. 

Entre estas actuaciones destacan 
la renovación total de la estación 
de guaguas de Granadilla, con 
un presupuesto de 454.323,41 
€ , proponiendo soluciones de 
adaptación, de tal manera que se 
garantice el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de 
accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de 

los modos de transporte para 
personas con discapacidad. La 
solución adoptada se basa en la 
eliminación de todas la barreras 
arquitectónicas existentes, 
repavimentación de las zonas 
peatonales exteriores, recrecido 
de las dársenas de acceso a 
las guaguas desde el andén, 
adaptación de las rampas 
peatonales de acceso, sustitución 
del mobiliario urbano no accesible 
e incorporación de alguno nuevo, 
sustitución de las puertas de 
acceso al edificio de la estación, 
sustitución del alumbrado exterior 
e interior en vestíbulos y escalera, 

construcción de un aseo unisex 
adaptado y otro para personas 
ostomizadas, reasfaltado de la 
calzada en mal estado y ampliación 
de las soleras de hormigón en los 
estacionamientos de guaguas, 
entre otras labores.

Con un presupuesto de 77.470,68 
€ se han concluido los trabajos 
de mejora de la estación de 
Buenavista, que han permitido 
renovar el exterior del edificio 
con dársenas más amplias y 
accesibles, bancos antivandálicos 
y asientos isquiáticos. Además, se 
ha colocado una nueva visera de 
madera de 150 metros cuadrados 

Cabildo de Tenerife

EL ÁREA DE MOVILIDAD DEL CABILDO DE 
TENERIFE MEJORA LA ACCESIBILIDAD DE LAS 

ESTACIONES Y PARADAS DE GUAGUAS DE LA ISLA
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para dar cubierta a los viajeros 
en su espera, que está dotada de 
iluminación de baja contaminación 
lumínica. También se ha repuesto 
el firme con un nuevo asfalto y 
se han renovado los postes de 
información en parada.

También se ha mejorado la 
accesibilidad de las paradas de 
la TF5, con un presupuesto de 
264.036,02 € y los accesos de 
las mismas, con un presupuesto 
de 260.307,36 €, así como 
la instalación de 25 apoyos 

isquiáticos y 25 papeleras en 
diversas paradas de la TF1, con 
un presupuesto de 10.163,66 €. 
Los trabajos de mejora consistieron 
en la limpieza, reparación 
y reposición de elementos 
deteriorados, instalación de 
reposabrazos de acero galvanizado 
con imprimación y pintura de 
acabado en el banco, instalación 
de un apoyo o asiento isquiático en 
cada parada e instalación de franja 
de pavimento tacto visual de 0,40 
m de ancho junto al bordillo.

Cabildo de Tenerife
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¿Qué es Proyectea Rooms?

PROYECTEA ROOMS es un 
espacio de innovación, creatividad 
y emprendimiento para los y las 
jóvenes de Canarias que sirve 
no solo como escaparate, punto 
de venta y de desarrollo de 
oportunidades de negocio para 
las marcas y servicios que los 
mismos ofrecen a través de la 
zona MARKET, sino que el espacio 
favorecerá las sinergias para el 
crecimiento de la red de contactos, 
el know-how experimental y el nivel 
de formación en áreas como la 
comunicación, el emprendimiento 
o nuevas estrategias gracias al 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES de 
Proyectea Rooms.

¿Dónde y cuándo?

Hemos elegido uno de los enclaves 
más emblemáticos del momento 
en la ciudad de San Cristóbal 
de La Laguna. Ven y disfruta en 
La Laguna Gran Hotel, de un 
entorno maravilloso entre lujo e 
historia. Un lugar con un encanto 
particular: la mezcla perfecta de 
historia de 1776, y estilo, tendencia 
e interiorismo de las últimas 
decadas.

 Disfruta de Proyectea Rooms el 
16, 17 y 18 de diciembre de 2022 
en Calle Nava y Grimón, 18 - San 
Cristóbal de La Laguna

PROYECTEA ROOMS

PROYECTEA ROOMS
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El Ayuntamiento de la Villa de 
Tegueste, a través del Área de 
Servicios Sociales, celebró, 

recientemente, la ‘Jornada de 
Salud’ en el Teatro Príncipe Felipe. 
Un evento gratuito enfocado a la 
prevención del ciberbullying y otras 
adicciones.

La concejala Candelaria de la 
Rosa explica que esta iniciativa 
forma parte del proyecto Busca Tu 
Alternativa, con el que se pretende 
ofrecer, tanto a familias como a 

menores, pautas y guías para 
orientar el ocio hacia un estilo de 
vida saludable y responsable.

La ‘Jornada de Salud’ contó con 
la participación del psicólogo, 
experto en adicciones, Francisco 
David Lorenzo y con el agente tutor 
local Marcos Val, que trataron la 
mejora del bienestar emocional, 
afectivo y social, y ofrecieron 
información sobre el ciberbullying y 
las adicciones.

En este sentido, la concejala de 
Bienestar Social, Candelaria de la 
Rosa, apunta que “el Consistorio, 
dado su firme compromiso con 
la Infancia y la Adolescencia, 
continúa trabajando a través 
del Programa de Prevención e 
Inserción, con las personas más 
jóvenes del municipio y con la 
comunidad educativa, en general, 
para ayudar a construir un 
futuro libre de adicciones, con el 
bienestar emocional como foco”.

Ayuntamiento de Tegueste

TEGUESTE DEDICA UNA JORNADA AL 
BIENESTAR EMOCIONAL, AL CIBERBULLYING 

Y LAS ADICCIONES
El encuentro, celebrado en el Teatro Príncipe Felipe,

 reunió a varias familias del municipio
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Puertos de Tenerife

Con la vista puesta en el 
presente y el futuro, Puertos 
de Tenerife continúa 

trabajando en la mejora de la 
relación puerto-ciudad, buscando 
financiación que le permita seguir 
mejorando sus infraestructuras 
portuarias y el servicio que 
estas prestan a las poblaciones 
que las acogen. El puerto de 
La Palma, dependiente de la 
Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, ha mejorado 
recientemente sus instalaciones 
gracias a 
los Fondos 
Europeos de 
Desarrollo 
Regional, 
FEDER. 
Actuando bajo 
el lema Una 
manera de hacer Europa, esta 
línea de financiación ha permitido 
ejecutar el refuerzo de sus 
bolardos para adecuar el muelle al 
atraque de grandes cruceros.

Un bolardo, también conocido 

entre la gente de mar como noray, 
es una pieza de fundición que se 
ubica en los puntos de atraque 
de los muelles para amarrar 
convenientemente los buques y 
embarcaciones. Esta obra, cuyo 
presupuesto de adjudicación fue 
de 1.506.053 euros, ha servido 
para garantizar la estabilidad del 
muelle a través de una acción 
en la primera y la segunda 
alineación del dique exterior del 
puerto palmero, sustituyendo los 
bolardos desde la posición 11 a 

la 28, ambas 
inclusive, por 
unos nuevos 
de 200 t.

Se ha tratado 
de una acción 
compleja, 

puesto que ha requerido de la 
demolición y corte del pavimento, 
entre otras acometidas, pero 
ha servido para reponer la 
conducción de abastecimiento 
de agua por medio de una tubería 
de 160 mm, que se encontraba 

encamisada en otra más grande 
de PVC. En el transcurso de las 
obras, también se detectaron tres 
tuberías antiguas en completo 
desuso que fueron retiradas, lo 
que ha servido para actualizar 
aspectos del muelle que no 
se habían contemplado en la 
redacción inicial del proyecto.

La obra, ejecutada en tiempo 
y forma según lo estipulado en 
el pliego del contrato, ha sido 
cofinanciada por medio de los 
fondos FEDER y contribuirá 
al desarrollo socioeconómico 
de la isla de La Palma tras la 
erupción volcánica. El atraque 
de embarcaciones de mayores 
dimensiones hará que el puerto 
sea uno de los apoyos en el 
camino hacia la reconstrucción de 
la isla.

Una manera de hacer Europa, 
mucho más que un eslogan

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, Carlos Gonzalez, 

PUERTOS DE TENERIFE MEJORA SUS 
INSTALACIONES CON EL APOYO DE EUROPA

Los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) han servido para cofinanciar 
algunas obras de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, entre las que 

destaca el refuerzo de bolardos del puerto de La Palma.

ESTOS FONDOS SE 
IDENTIFICAN CON EL 

ESLOGAN UNA MANERA 
DE HACER EUROPA
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Puertos de Tenerife

ha recordado que, con esta 
gestión, ya son tres solicitudes 
de financiación a estos fondos 
de origen europeo, de los que 
dos ya han sido ejecutados y 
finalizados. Además del refuerzo 
de los bolardos, la otra acción 
desarrollada bajo el lema Una 
manera de hacer Europa ha sido 
la denominada como “Túnel de 
la Vía de Servicio en el Muelle de 
Enlace del Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife”, que ha actuado 

precisamente en el puerto 
capitalino. Actualmente, se espera 
continuar mejorando el puerto 
de la Isla Bonita por medio del 
proyecto de obra denominado 
“Habilitación Explanada Tacón 
Muelle Polivalente del Puerto 
de Santa Cruz de La Palma”, 
que también incidiría en la 
competitividad de esta instalación 
portuaria.

González ha aclarado que, 
“aunque la mayor parte de las 

grandes obras de nuestros 
puertos ya se han llevado a cabo, 
siempre surgen nuevos proyectos 
que requieren de financiación”. 
Para el presidente de Puertos 
de Tenerife, la acción de los 
fondos FEDER “no solo sirve para 
ejecutar proyectos necesarios, 
sino que ayuda a que nuestros 
puertos sean más competitivos”, 
lo que también “incide en el 
desarrollo social y económico de 
las poblaciones que los acogen”.
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- ¿Qué balance hace del 
trabajo realizado durante la 
legislatura ahora que ésta 
entra en su recta final?

Ha sido una legislatura muy 
difícil, hemos tenido que lidiar 
con muchos imprevistos graves, 
como la pandemia, pero hemos 
hecho un grandísimo esfuerzo, 
le hemos dedicado todas las 
horas posibles, por lo que estoy 
muy orgullosa del trabajo que 
han realizado tanto los técnicos 
como el personal del cabildo y del 
sector público. En discapacidad 
queda mucho por hacer y es 
tanta la demanda y la necesidad, 
porque entre discapacidad física y 
psíquica, junto con los problemas 
de salud mental y enfermedades 
como el alzhéimer, que afectan 
a la capacidad de las personas, 
implica que cada vez haya más 
personas que demanden servicios 
para mejorar su calidad de vida. 
Por eso, en esta legislatura, 
después de tomarle el pulso a 

la consejería nos enfrascamos 
en multiplicar los esfuerzos 
intentando implicar a todo tipo 
de entidades, exigiendo a través 
de las subvenciones que las 
federaciones y los clubes se 

centren en la discapacidad y 
en la inclusión, y para ello los 
hemos dotado de formación 
y herramientas, y están todos 
concienciados de que hay que 
trabajar esa faceta. Todos somos 

Cabildo de Tenerife

ENTREVISTA A DÑA. CONCEPCION MARÍA 
RIVERO RODRÍGUEZ, CONSEJERA INSULAR DEL 

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y 
DEPORTES DEL CABILDO DE TENERIFE

“Nuestra prioridad es que nadie deje de estudiar porque no tiene una beca”
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iguales, pero con diferentes 
capacidades, y lo que tenemos 
que aprender es a convivir 
y desarrollar todo tipo de 
actividades en armonía. A trabajar 
en integración, ¡que nombre más 
bonito que tiene vuestra revista!, 
algo que requiere la implicación de 
todos.   

- ¿Cuáles son las prioridades 
del Cabildo dentro de sus 
competencias en educación 
para lo que queda de 
legislatura?

En primer lugar, hemos querido 
que nadie se quedara sin beca 
en educación y juventud para 
realizar el proyecto formativo 
y de educación que quería 
realizar. Por eso cubrimos con 
becas a aquellas personas que 
no han recibido ninguna por 
parte del Gobierno Central o 
del Autonómico, y seguimos 
complementando con títulos no 
formales la educación formal que 
es competencia del Gobierno 
de Canarias. En esta legislatura 
hemos intentando que no hubiera 
lista de reserva, multiplicando 
la inversión en becas. Nuestra 
prioridad es que en lo que queda 
de legislatura nadie deje de 
estudiar porque no tiene una beca. 
También estamos trabajando 
para suscribir un convenio con 
el Gobierno de Canarias para 
poder ayudarles a acometer las 
reformas y reparaciones, incluso 
alguna construcción de aquellas 

infraestructuras que 
fueran necesarias en 
la isla de Tenerife, 
y que son de su 
competencia. También 
hay muchos proyectos 
importantes que 
desarrollamos junto a 
la Universidad de La 
Laguna a través de su 
Fundación. El Proyecto 
PONOS, para potenciar 
la empleabilidad de los 
jóvenes, un proyecto 
muy importante de 
un millón y medio de 
euros, que queremos 
seguir potenciando, así 
como otros proyectos 
dirigidos a dotar de 
herramientas a los 
profesores de primaria 
y secundaria para que 
multipliquen el efecto 
y lo implementen en 
las aulas de Tenerife, 
que les ayuda a 
crear contenido e incentivar el 
mundo de la ciencia en la isla 
de Tenerife, así como mantener 
proyectos que están funcionando, 
como el de cerrar la brecha 
digital, para relacionarse con las 
infraestructuras digitales. 

- ¿Cuáles son las principales 
actuaciones que están 
llevando a cabo en materia de 
juventud?

Están muy relacionadas con la 
educación. Intentamos reactivar 

y movilizar a los jóvenes desde 
todos los puntos de vista. Uno de 
los proyectos que trabajamos con 
ellos es MercArte, donde aparte 
de darle una primera oportunidad 
a los estudiantes de Bellas 
Artes, o a aquellos que tienen 
una especial habilidad con la 
pintura, la escultura o la fotografía, 
lo que queremos es movilizar 
al joven, que no se quede en 
casa, que realice actividades, 
que se forme, que se prepare, 
que se oriente, porque hay 
muchísimas profesiones de futuro 

Cabildo de Tenerife
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nuevas, inexploradas, muchas 
desconocidas, y lo que queremos 
es que siga activa, se forme, 
estudie, desarrolle su potencial y 
crea en sí mismo. 

- ¿Han vuelto a recuperar 
los museos la afluencia y la 
actividad que tenían antes de 
la aparición del Covid – 19?

Hemos 
recuperado la 
afluencia, pero 
nos ha costado. 
Es verdad que 
los centros 
educativos, una 
vez superada la 
fase más grave 
de la pandemia, 
autorizaron 
retomar las 
visitas y las 
actividades, 
pero ha habido 
muchas 
reticencias a 
realizarlas por la 
responsabilidad 
que supone para 
los profesores y 
tutores. Pero en 
este último año 
si hemos visto un 
gran incremento 
en el número de 
visitas de centros 
educativos a 
los museos de 
Tenerife para 
desarrollar 
actividades. El 

proyecto Ciencia a lo Grande, que 
pretende enseñar de una manera 
muy atractiva a los alumnos de 
primaria y secundaria la ciencia, 
busca que los profesores den 
algunas de sus clases en el 
Museo de la Ciencia y el Cosmos. 
Y eso es lo que queremos, que 
se utilicen los museos como 

aula didáctica por parte de los 
profesores.

- Recientemente han 
culminado la redacción del 
Plan de Infraestructuras 
Deportivas de la isla. ¿En qué 
va a consistir dicho plan?

Todavía está en fase de 
tramitación hasta que todos 
los ayuntamientos terminen 
de presentar sus proyectos, 
porque no queremos que ningún 
municipio se quede atrás. Con 
este Plan pretendemos dotar 
al conjunto de la isla, en los 31 
municipios, de todas aquellas 
infraestructuras que se consideran 
prioritarias por cada uno de los 
ayuntamientos y que necesitan 
financiación económica por 
parte del Cabildo. Se ejecutará 
priorizando las necesidades más 
urgentes hasta el 2026, que dura 
el Plan. 

- ¿Están llegando las ayudas 
y subvenciones a todos 
los colectivos y a todas las 
modalidades deportivas?

Las ayudas están llegando, 
pero algo tarde. es verdad 
que las administraciones 
llegamos siempre tarde y somos 
conscientes de su necesidad. 
Con la pandemia se retiró el 
apoyo a la empresa privada, que 
perdió capacidad de inversión, y 
que a través de sus fundaciones 
realizaban una labor muy 

Cabildo de Tenerife
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importante, y retiraron su apoyo 
a los proyectos educativos y 
deportivos. Y la administración 
ha tenido que suplir todo ese 
apoyo, sufragando todos los 
eventos que se celebran en la 
actualidad íntegramente. Ahora 
le pedimos a la inversión privada 
que en la medida en que se vayan 
recuperando vayan apoyando los 
proyectos deportivos, educativos 
y de juventud que tanto 
necesitamos en la isla.

- ¿Cómo le gustaría que 
se conociera a la isla en 
el exterior en el ámbito 
deportivo?

Como una isla donde es muy 
segura la práctica del deporte, 
donde existen campeones 
mundiales y campeones de 
España en distintas disciplinas, 
y que el turista encuentre 
aquí su lugar ideal para sus 
entrenamientos y la práctica 
deportiva en un entorno idílico.

- ¿Qué evento deportivo le 
gustaría realizar que no se 
haya realizado aún en la isla?

Tenemos muchos proyectos 
apalabrados que no puedo 
adelantar. Proyectos plurales 
donde estén representadas el 
mayor número de disciplinas 
deportivas. 

- La pandemia puso de 
manifiesto que no se estaba 

del todo preparado para la 
era digital. ¿Han trabajado 
para reducir esa brecha? 
¿Cuál es el futuro de las 
administraciones en este 
sentido?

Tenemos que seguir potenciando 
y enseñando a la gente a 
relacionarse con la administración, 
porque reconocemos que los 
mecanismos implementados por 
cada una de las administraciones 
son muy complejos, tanto para la 
propia administración como para 
los usuarios no acostumbrados 
al manejo de los ordenadores. 
Si para una persona de 40 se 
hace difícil, imaginen para una 
de 60 o 70. Vamos a seguir 
apostando por esa ayuda desde 
todas las administraciones para 
que el efecto sea multiplicador y 

lleguemos al mayor número de 
personas posible.

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

Son tantos. Pero me quedaría 
satisfecha si buena parte de las 
iniciativas que hemos desarrollado 
en esta legislatura hayan sido 
de utilidad para la población de 
Tenerife. Mi deseo es que esta 
isla siga prosperando y genere 
oportunidades para todos, que 
todos podamos vivir con una 
calidad de vida aceptable, que 
tengamos una sanidad adecuada, 
que tengamos salud y que 
tengamos oportunidades de 
empleo y desarrollo, y que sea una 
isla próspera para todos los que 
vivimos en ella.

Cabildo de Tenerife
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El Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria (IAS) es 
un organismo autónomo del 

Cabildo Insular de Gran Canaria, 
cuya finalidad es la atención de las 
personas mayores, personas con 
discapacidad y menores de edad. 

Entre los servicios que dispone el 
IAS están el Servicio de Admisión 
-Tutelas, Asesoría Jurídica, 
Contratación, Gestión Económica, 
Servicios Generales, Servicio de 
Informática, Intervención, Recursos 
Humanos, la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad ( UTEC) 
y el Servicio de Gran Canaria 
Accesible. 

Gran Canaria Accesible

Se crea con el objeto de trabajar 
transversalmente la Accesibilidad 
Universal, para dar visibilidad 
a la normativa relacionada 
con la Accesibilidad y lograr la 
igualdad de derechos de todas 

las personas. Se llevan a cabo 
diferentes actuaciones y líneas de 
trabajo: 

• Convocatorias de 
Subvenciones, orientadas a 
la realización de actuaciones 
relacionadas con la 
Accesibilidad y el Diseño para 
todas las personas, dirigidas a 
Ayuntamientos y Entidades sin 
ánimo de lucro.

• Formación sobre 
Accesibilidad Universal, 
promoviendo el cumplimiento 
de la normativa, a través de la 
organización de cursos, charlas, 
talleres, dirigidos al personal 
de la Administración Pública, 
Cabildo y Ayuntamientos, 
asociaciones, alumnado de 
primaria y secundaria y a la 
población en general.

• Campañas de Concienciación 
y Sensibilización para 

escolares y población en 
general, como instrumentos 
para promover la inclusión 
social, ofreciendo la 
Accesibilidad como un tema 
ameno y fácil de aprender, 
dando importancia a los 
beneficios que supone tener 
una isla inclusiva, facilitando la 
vida a todas las personas. Se 
han organizado Concursos en 
diferentes ámbitos donde han 
participado niños/as, empresas, 
asociaciones, población, 
como refuerzo positivo para 
las personas que trabajan 
por lograr una isla accesible 
e inclusiva. También se han 
organizado diferentes ediciones 
de la Feria “Gran Canaria 
Accesible” y se han apoyado 
otras Ferias, Cursos y Talleres 
llevados a cabo por diferentes 
asociaciones, entidades y 
administraciones. Anualmente 

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria
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se celebra la Conmemoración 
del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, 
con la organización de una 
programación de actos para 
toda la población.

• Acciones de comunicación 
con la finalidad de ofrecer 
información sobre conceptos 
relacionados con la 
Accesibilidad, el diseño para 
todas las personas y de 
visibilizar las barreras a través 
de la radio, tv, redes sociales, 
vídeos, etc. 

• Adquisición de material y 
recursos promocionales 
para concienciar sobre la 
necesidad de seguir trabajando 
en la Accesibilidad Universal 

y diseño para todas las 
personas, con la edición anual 
de la agenda “IAS - Gran 
Canaria Accesible”, camisetas, 
gorras, bolsas, libretas, material 
de merchandising etc. que sirve 
como herramienta explicativa, 
útil y cercana para acercar 
información. 

• Servicio de Interpretación en 
Lengua de Signos Española 
para las Consejerías del 
Cabildo de Gran Canaria, 
formación y asesoramiento, 
para la atención a las personas 
sordas, personas con 
discapacidad auditiva, así como 
la población en general.

• Promoción de la Accesibilidad 
mediante el uso de Nuevas 
Tecnologías. Se han 
adquirido, para los centros 
sociosanitarios, El Sabinal y 
la Residencia Taliarte, 2 Yetis 
Tablets gigantes, para realizar 
actividades de estimulación 
cognitiva, entretenimiento 
social, comunicación con las 
familias y con el exterior. 

• Servicio Punto Fácil-
Accesibilidad Cognitiva. Es 
un proyecto de innovación web 
que tiene como eje fundamental 
la Accesibilidad cognitiva. Este 
servicio ha sido contratado 
a Plena Inclusión para la 
adaptación de contenidos a 
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Lectura Fácil. La adaptación de 
los contenidos está publicada 
en la web https://puntofacil.es. 

• Servicio de Préstamo de 
Sillas Joëlette y Curso de 
Formación , “Conectados x 
Naturaleza”. El Servicio Gran 
Canaria Accesible dispone 
de 4 Sillas de Senderismo 
Adaptado Joëlette, con el 
objetivo de contribuir a eliminar 
las barreras físicas con las que 
se encuentran las personas 
mayores y/o niños/as con 
discapacidad o con movilidad 
reducida para acceder a la 

montaña, espacios naturales e 
interactuar con el entorno. Se 
trata de una actividad inclusiva 
al ser compartida con personas 
con y sin dificultad para la 
movilidad. 

• Elaboración de material 
didáctico para acercar a la 
población infanto-juvenil 
la Accesibilidad Universal 
y el Diseño para todas las 
personas, con el Cómic 
“Acce y Sible- Influencer de 
la Inclusión”, tanto en papel 
como en formato electrónico, 
siendo un recurso significativo 

para adquirir y enriquecer 
conocimientos relacionados con 
la Accesibilidad. 

• Exposición Itinerante del 
Plan Insular de Accesibilidad 
Universal del Cabildo Insular, 
que ofrece información visual, 
con imágenes promocionales y 
una visión general sobre el Plan 
de Accesibilidad Universal del 
Cabildo Insular. 

• Puesta en marcha de 
Proyectos de Innovación en 
Accesibilidad en Centros de 
personas mayores y personas 
con discapacidad en la isla de 
Gran Canaria, para el desarrollo 
de nuevas ideas que favorezcan 
la inclusión de las personas 
con discapacidad, personas 
mayores y para la eliminación 
de barreras. 

• Financiación de actividades 
inclusivas en diferentes 
ámbitos: deporte, cultura, ocio, 
etc., ofreciendo actividades 
con adaptaciones y materiales 
específicos. Como acción 
anual se organiza la “Carrera 
Inclusiva 3K” para que pueda 
participar toda la población. 
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Se apoya económicamente y 
se han llevado a cabo talleres 
de deporte adaptado como es 
el baloncesto en silla de ruedas, 
por la “Escuela de Baloncesto 
en Silla de Ruedas Econy-Gran 
Canaria Accesible”, como agente 
experto del deporte adaptado. 

Se ha llevado a cabo la impresión 
del libro de la fundación ONCE, 
adaptado en lectura fácil “Mujeres 
Inspiradoras 3”. También ha 
existido una cooperación para 
el diseño gráfico y revisión de 
adaptación de la “Guía del Museo 
Canario”, para dinamizar las visitas 
de las personas con dificultades 
de comprensión. Además, se ha 
colaborado en la publicación del 
libro “Alma” como material para 
conseguir una isla inclusiva. 

Desde el Servicio de Gran Canaria 
Accesible se ha trabajado para 
lograr un espacio donde se 
fomente la participación y el 
encuentro con las diferentes 
Asociaciones, Ayuntamientos, 
Mancomunidades , Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, etc., 
abordando las necesidades de las 
personas con discapacidad en la 

isla de Gran Canaria y creando un 
espacio de consulta, conocimiento, 
diálogo, trabajo y participación 
ciudadana. Así, en el año 2020, 
se crea el “Observatorio para la 
Accesibilidad Universal de Gran 
Canaria”. 

Entre los instrumentos que 
establece las líneas de trabajo 
destaca el Plan Insular de 
Accesibilidad Universal, 
aprobado el 17 de mayo de 2021 
para conseguir hacer accesible 
gradualmente la isla, para que 
todas las personas puedan 
utilizar los servicios públicos que 
se ofrecen de forma cómoda, 
segura y autónoma, marcando 
las directrices y prioridades en 
las actuaciones futuras de la 
entidad insular. El Plan Insular 

establece las líneas de actuación 
para que cada Consejería, dentro 
de sus competencias, lleven a 
cabo acciones transversales 
de Accesibilidad Universal para 
contribuir a lograr una isla para 
todas las personas.

Convocatoria de Subvenciones 
Gran Canaria Accesible

Desde Gran Canaria Accesible 
se gestionan subvenciones que 
están orientadas a la realización 
de actuaciones relacionadas con 
la Accesibilidad y el Diseño para 
todas las personas, dirigida a los 
Ayuntamientos y Entidades sin 
ánimo de lucro de la isla de Gran 
Canaria. Se destaca algunas de 
las acciones realizadas con las 
mismas:
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AYUNTAMIENTOS AÑOS 2019/2021

AYUNTAMIENTOS PROYECTOS 2019

ARUCAS
“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL DE ARUCAS Y DIVERSAS ACCIONES EN 
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN EL MUNICIPIO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y 
DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS”.

MOGÁN “PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MOGÁN”.

AGAETE “PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA VECINDAD DE ENFRENTE 2019”.

TEJEDA “ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN TEJEDA”.

LA ALDEA DE S. NICOLÁS “PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y COMUNICACIONES”.

AYUNTAMIENTOS PROYECTOS 2021

ARTENARA “ARTENARA ACCESIBLE”

VEGA DE SAN MATEO “PLAN MUNICIPAL DE LA VEGA DE SAN MATEO”

SANTA LUCÍA “PLAN DE ACCESIBILIDAD EL MUNICIPIO DE ST. LUCÍA DE TIRAJANA”

LA ALDEA “PROYECTO DE ADAPTACIÓN EN ACCESIBILIDAD DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL”

VILLA DE MOYA “WEB MOYA ACCESIBLE”

AYUNTAMIENTO DE INGENIO “ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA VILLA DE INGENIO”

AYUNTAMIENTO DE MOGAN “MOGÁN: MI PUEBLO ACCESIBLE”

AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD DE GÁLDAR”

VALSEQUILLO “PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA”

AGAETE “PLAN DE ACCESIBILIDAD PLAYAS Y COSTAS DEL MUNICIPIO”

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 2020

ENTIDADES PROYECTOS 2020

ASOCIACIÓN CANARIAS HABLA “PROGRAMA DE TV GRAN CANARIA ACCESIBLE”

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL AFAES “PROGRAMA ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS”

ASOCIACIÓN COMPSI “VOCES INCLUSIVAS”

ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO “ACCESIBILIDAD 3.0.”

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA PROVINCIA DE L.P. “ACCESIBILIDAD Y ENSEÑANZA EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA - LSE”

ASOCIACIÓN LA VIDA SIGUE EN POSITIVO “UN DÍA SOBRE RUEDAS”

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN CANARIAS “REFUERZO SGAU PLENA INCLUSIÓN CANARIAS”
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La segunda edición del PADIS 
movilizará a más de 1.300 
personas de 70 centros de toda 

la isla 

La segunda edición del Plan de 
Actividad Físico-Deportiva para la 
Inclusión Social (PADIS), que se 
inició a finales del mes de octubre, 
beneficiará a más de 1.300 
personas de 70 centros de toda 
la isla. El plan ha incorporado en 

esta ocasión nuevas actividades 
diseñadas con un formato universal 
para promover la inclusión efectiva 
de las personas con discapacidad 
a través de la práctica deportiva.

La consejera insular de Deportes, 
Concepción Rivero, destaca que 
“desde el Cabildo queremos poner 
las herramientas necesarias para 
avanzar hacia la normalización 
y conseguir de forma paulatina 

la participación conjunta de 
personas con y sin discapacidad 
en actividades deportivas que 
contribuyan a mejorar su salud 
física, psíquica y social”.

Rivero explica que “esta 
temporada incorporamos 23 
centros nuevos al programa, 
que además estrena nuevas 
actividades como la relajación 
(yoga, pilates y estiramientos), el 

EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA 
LA INCLUSIÓN
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senderismo adaptado y nuevas 
actividades náuticas”.

El PADIS, que cuenta con un 
presupuesto de 250.000 euros, 
incluye 16 actividades físicas y 
deportivas como aerobic latino, 
hockey, natación, fútbol, deportes 
alternativos, baloncesto o bola 
canaria, entre otras, que están 
atendidas por una veintena de 
monitores.

El plan volverá a dedicar una 
atención especial a la formación 
continua de los técnicos en 
prácticas deportivas inclusivas 
con el fin de actualizar sus 
competencias, una actividad que 
se realiza en colaboración con la 
Universidad de La Laguna (ULL). 

En la anterior edición del 
programa se formaron medio 
centenar de técnicos, que 
profundizaron en contenidos 

relacionados con la atención 
a la diversidad en el ámbito 
deportivo; el diseño de diferentes 
estrategias metodológicas y la 
intervención en actividades físicas 
e inclusión social de personas con 
discapacidad intelectual, sensorial 
(visual y auditiva) y motriz y con 
trastornos de salud mental, entre 
otros, que se completaron con 
talleres prácticos a lo largo de toda 
la formación.
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Esta temporada se profundizará 
en la identificación y análisis de la 
oferta municipal de personas con 
discapacidad en proximidad, así 
como una formación específica 
dirigida a los técnicos locales para 
avanzar en el diseño de una oferta 
deportiva municipal adaptada e 
inclusiva.

El Plan de Actividad Físico-
Deportiva para la Inclusión Social, 
que desarrolla el Cabildo a través 
de la empresa pública Ideco, 
parte de un diagnóstico elaborado 
por el Grupo de Investigación e 
Innovación Docente en la Actividad 
Física y el Deporte (IIDAFD) de la 
Universidad de La Laguna que 
contó con la participación de 
casi 150 personas de diferentes 
organismos y entidades, 
entre ellos representantes de 
26 ayuntamientos, casi 80 
responsables de centros y 35 
monitores.



20/30 min

60 min

30 min
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Las Palmas de Gran Canaria, 
martes 29 de noviembre de 
2022.- Guaguas Municipales 

ha acogido este martes la 
presentación de la campaña 
solidaria de recogida de alimentos 
impulsada Por Un Cacho de 
Turrón, que realiza de manera 
conjunta con Cruz Roja Las 
Palmas, con el desafío de superar 
las 10 toneladas de dulces, 
logradas en ediciones anteriores. 
La empresa municipal, junto a 
los trabajadores, aporta a esta 

campaña unos 800 kilos de 
turrones. 

El fundador de la campaña Por 
Un Cacho de Turrón –activa 
durante las últimas 18 navidades-, 
Nicolás Jiménez; el concejal de 
Movilidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Eduardo Ramírez; el 
consejero de Deportes del Cabildo 
Insular, Francisco Castellano, 
y el vicepresidente provincial 
de Cruz Roja, Javier Sánchez, 
acompañados por representantes 

de la operadora de transporte 
Global, centros Herrera Cerpa, 
Mudanzas Federico Ramos, la 
Orden del Cachorro y la Fundación 
de la Unión Deportiva Las Palmas, 
entre otros, han presentado 
las acciones conjuntas en las 
próximas semanas con el objetivo 
de que “sumando esfuerzos, todos 
los niños de la ciudad y la Isla 
tengan una dulce Navidad”.

Al margen de las donaciones 
diarias que se pueden realizar en 

POR UN CACHO DE TURRÓN PONE EN MARCHA 
SU TRADICIONAL CAMPAÑA SOLIDARIA PARA QUE 
TODOS LOS NIÑOS TENGAN UNA DULCE NAVIDAD 
La campaña Por Un Cacho de Turrón, que ha estado activa durante las últimas 
18 navidades, se marca como desafío superar las 10 toneladas de dulces que 
recogieron en ediciones anteriores, con la colaboración logística de Cruz Roja 

Las Palmas y el apoyo de Guaguas Municipales
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las dependencias de Cruz Roja, en 
Studio Peluqueros (Bruno Naranjo 
Díaz, 10), Parrilla (Bravo Murillo, 
31) y en todos los centros Herrera 
Cerpa (especialmente el 16 de 
diciembre –con la presencia de 
Papa Noel en Triana-), la iniciativa 
solidaria tiene previsto una 
recogida conjunta de alimentos, en 
los partidos de la UD Las Palmas y 
CB Gran Canaria, el sábado 17 de 
diciembre en la fanzone del Estadio 
Gran Canaria, en el marco de la 
caravana solidaria del deporte 
grancanario (de 11:00 a 14:00 
horas). También se podrá realizar 
aportaciones en el partido del Club 
Voleibol Guaguas, que celebra ese 
mismo día en el Centro Insular de 
Deportes.
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En estos días inciertos se 
cumple una década desde 
la primera oferta de empleo 

público dirigida a personas 
con discapacidad intelectual, 
una oportunidad donde las 
personas interesadas reivindican 
más información concerniente 
a los procesos selectivos, los 
puestos vacantes ofertados y los 
mecanismos de apoyo habilitados 
para el desempeño de las 
funciones.  

La oferta de puestos de trabajo 
vacantes en las administraciones 
públicas, según establece el 
artículo 59 del Estatuto Básico 
del Empleado Público, debe 
garantizar el acceso de las 
personas con discapacidad a 
la función pública. La norma 
establece una reserva específica 
del 2% para las personas con 
discapacidad intelectual, y otro 
5% destinado al resto de personas 
que acrediten cualquier otro grado 
de discapacidad en un porcentaje 
igual o superior al 33%. El total 
de plazas reservadas para cada 
convocatoria será por tanto de un 
7% de las plazas ofertadas por la 
administración correspondiente. 
A pesar de lo llamativo de los 

porcentajes, los datos que nos 
proporciona la administración sobre 
el colectivo específico indican que 
en la actualidad hay 447 puestos 
ocupados para estas plazas 
reservadas, un dato que contrasta 
con los 570.691 empleados 
públicos con los que cuenta la 
administración pública estatal.

La Federación de entidades Plena 
Inclusión promovió con motivo 
del día de la discapacidad una 
jornada titulada “10 años de 
empleo público” de las personas 
con discapacidad intelectual, 
en el Aula Magna del (INAP). Un 
punto de encuentro para compartir 
experiencias e informaciones 
sobre la situación actual de la 
medida y su evolución. Comparto 
algunas de las reivindicaciones 
más destacadas realizadas por 
los familiares que tuve ocasión de 
escuchar.

• Se observan que en muchos 
procedimientos de promoción 
interna las plazas suelen quedar 
vacantes.

• El proceso de inducción al 
puesto debería prever personal 
de apoyo.

• La inscripción a través de 
certificado digital en los 
procesos selectivos tiende a 
limitar la participación, dadas las 
características de brecha digital 
del colectivo.

• Se deberían impugnar todas 
las convocatorias de empleo 
público que no incorporen una 
reserva del 2% para personas 
con discapacidad intelectual, 
así como las convocatorias que 
no sean objetivas, basadas en 
entrevistas o en procedimientos 
que no ofrezcan garantías.

• El puesto de trabajo convocado 
debe ser adaptado y observar 
que va a ser ocupado por una 
persona con discapacidad 
intelectual. Debe haber 
correlación entre la formación 
requerida y el puesto de trabajo 
desempeñado.

• Permitir la participación de las 
organizaciones que representan 
a las personas con discapacidad 
intelectual para garantizar la 
accesibilidad en todo el proceso.

• Contar con organizaciones de 
apoyo a la preparación de las 
oposiciones en todo el territorio.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y EMPLEO 
PÚBLICO. ¿ALGO QUE CELEBRAR?
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En lo que respecta a los datos de 
empleo público de las personas 
con discapacidad intelectual en las 
administraciones autonómicas y 
locales, la información es escasa. 
Rescatando las impresiones de 
María Elena Jorge Estévez, que 
acudió a las jornadas desde las 
Islas Canarias en representación 
del colectivo Plena Inclusión 
“En Canarias tenemos todo por 
hacer en el empleo público para 
la discapacidad intelectual”, otra 
expresión que contrasta con la 
celebración de los 10 años de 
empleo público.

Estoy convencido del papel 
enriquecedor que juega el colectivo 
de las personas con discapacidad 
intelectual en una agenda 2030 
basada en el principio de “no 
dejar a nadie atrás” y que exige 
a las instituciones garantías y la 
adopción de medidas.

Siguiendo el manifiesto de CCOO 
con motivo del día internacional de 
las personas con discapacidad, sin 
duda, la mejor herramienta para 
mejorar la autonomía y condiciones 
de vida de las personas con 
diversidad funcional es el diálogo 
social y la negociación colectiva, 
para dotar al sistema de los 
medios económicos y materiales 
suficientes que les permitan 
acceder a un empleo con las 
debidas garantías, y perseguir una 
inclusión pena y real.

Desde CCOO reivindicamos la 
negociación colectiva como 
instrumento eficaz para mejorar 
la situación laboral de todas las 
personas, y afirmamos la necesidad 
de apostar por ese diálogo 
para mejorar la situación de las 
personas con discapacidad. 

Para ello, todas las partes deben 
comprometerse, especialmente 
las Administraciones que no han 
puesto las medidas facilitadoras 
suficientes para tener un diálogo 
permanente en esta materia, 
llegando a obviar, en ocasiones, 
el papel de las organizaciones 
sindicales y empresariales.

Asimismo, CCOO considera  
necesario reconocer los avances y, 
a la vez, la necesidad de mejorar 
las políticas de empleo de personas 
con discapacidad, especialmente 
incorporando mecanismos para el 
seguimiento, la evaluación de las 
políticas y su cumplimiento.

DICIEMBRE
              2022

 3

 

PERSONAS 
DISCAPACIDAD

CCOO exigimos el cumplimiento 
efectivo de la legislación vigente, singu-
larmente de la cuota de reserva del 2% en el 
empleo ordinario. Así como el reforzamiento 
de la idea de que el empleo protegido tiene 
como principal objetivo ser el paso previo a la 
incorporación de las personas con discapaci-
dad al empleo ordinario, debiendo los interlo-
cutores sociales, junto con la Administración, 
jugar un papel de supervisión para que esto 
se produzca de manera efectiva, orientando 
de forma más eficaz las ayudas económicas.

CCOO demandamos la necesidad 
de proteger los derechos de las personas 
con discapacidad para que se encuentren 
en igualdad de condiciones con las demás; la 
necesidad de promover condiciones de trabajo 
justas y favorables, y en particular la igualdad 
de oportunidades y de remuneración de todas 
las personas, especialmente las de este colec-
tivo, y que tengan condiciones de trabajo segu-
ras y saludables.

CCOO exige empleo digno 
para todas las personas
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La XI Carrera Nocturna Ciudad 
de La Laguna regresó por todo 
lo alto. Casi 2.000 corredoras 
y corredores tomaron parte 
en las modalidades de 10 y 5 
kilómetros. En la distancia reina 
se impusieron Aday Salas e 
Isabel Calcines, mientras, Jonay 
González y Sandra Trujillo fueron 
los mejores en la distancia más 
explosiva.

Con un montaje que hizo recordar 
a los de la K42 Canarias Anaga 

Marathon, prueba de trail referente 
de La Laguna, la Plaza del 
Cristo albergó a más de 1.800 
participantes. El colorido copó 
el ocaso otoñal en el epicentro 
lagunero convertido en lugar de 
encuentro deportivo. Una vez se 
desgranó la cuenta atrás y con los 
dorsales preferentes en primera 
línea de salida, dio comienzo la 
competición que, pese a tener una 
naturaleza popular, dio cuenta del 
enorme nivel con el que se contaba 

en el listado de inscritas e inscritos.

Desde su paso por el Camino 
de Las Peras, Aday Salas se 
situó en cabeza de carrera, por 
delante de Dailos Pombrol y 
Cristian Expósito, quienes no se 
desinflaron tan siquiera cuando 
el del CajaCanarias apretó en 
la Herradores. Al término de la 
primera vuelta, todo estaba muy 
ajustado. Y ahí apretó Aday, quien 
cerró su participación en 33:49, lo 
que supuso un ritmo de 3:17. Por 

Ayuntamiento de La Laguna-Deportes

ADAY SALAS E ISABEL CALCINES SE 
LLEVAN LA DISTANCIA REINA DE LA 

NOCTURNA DE LA LAGUNA
En la distancia de 5 kilómetros, Jonay González y Sandra Trujillo se impusieron 

con rotundidad
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detrás, a tan sólo 24 segundos, 
entró el veterano Dailos Pombrol, 
que supo medir la fuerza de 
Cristian Expósito, que cerró su 
participación con un registro de 
33:19.

Mientras, en féminas, Isabel 
Calcines fue de menos 
a más para instaurar un 
sobresaliente 40:44 (4:04 de 
ritmo medio). Por detrás de la 
Master 30, la afamada Amada 
Sánchez (41:57), quien mantuvo 
el ritmo para ir superando 
contrincantes a medida que 
desgranaba metros. El podio 
lo completó Mirayma Díaz, 
especialista en el mundo del trail 
running que se atrevió con las 
calles adoquinadas de La Laguna 
para entrar en meta en 42:31.

Una más. En el 5.000, todas las 
miradas apuntaban hacia el 
agente Jonay González, quien 
atesora un palmarés singular en 
las pruebas dependientes del 
Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) de La Laguna. Y el de 
Bikila hizo valer su favoritismo 
para entrar en meta en 15:49, 
merced a un ritmo medio de 
3:10. Adrián López supo bajar 
un punto la intensidad antes de 
marrar en el ataque al vencedor y, 
paralelamente, afianzar el segundo 
puesto (16:32). La tercera plaza sí 
que se definió por muy poco; al 
final, Juan Manuel Pérez (17:03) 
se impuso a Jocsan Negrín (17:04).

El féminas, la explosividad de 
Sandra Trujillo no tuvo rival. 
Pese a estar recuperándose de 
una lesión que le ha lastrado en 
la segunda parte de la presente 
temporada, la del Correayo obtuvo 
un crono de 18:21, superando a la 
reconocida Tere Linares (19:41) y 
a Rosa María Suárez (20:00). 
El primer teniente de alcalde y 
vicepresidente del OAD, Rubens 
Ascanio, definió la XI Carrera 
Nocturna Ciudad de La Laguna 

como un “auténtico éxito. Hemos 
reunido a muchas y muchos atletas 
que se habían inscrito para la 
frustrada edición de 2020 y que 
invitamos a participar”, empezó 
diciendo. De igual modo, se refirió 
a lo accesible, igualitaria e inclusiva 
que resultó la prueba deportiva, 
que “refrendó el compromiso 
del Organismo con la salud y 
los hábitos de vida saludable”, 
concluyó.

Ayuntamiento de La Laguna-Deportes
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La sostenibilidad, al igual que 
la accesibilidad, es uno de los 
aspectos que más identifica 

al Tranvía de Tenerife ya que 
desde su inauguración en 2007 
Metrotenerife ha mantenido su 
compromiso social para ofrecer un 
transporte para todos y respetuoso 
con el medioambiente. Es por ello 
que todos los tranvías de la flota de 
Metrotenerife lucen el distintivo de 

‘Transporte Sostenible’. Junto a la 
instalación de estos nuevos logos 
en los vehículos, se incluye una 
campaña informativa y divulgativa, 
‘Tranvía de Tenerife, comprometido 
con el medioambiente’, que el 
operador tinerfeño publica en 
los soportes de su red, tanto en 
mupis de paradas, cartelería en el 
interior de sus tranvías como en 
sus propias redes sociales para dar 

a conocer estas características del 
transporte ferroviario en la isla.

El consejero insular de Movilidad 
y presidente de Metrotenerife, 
Enrique Arriaga, recuerda que 
“en Santa Cruz y La Laguna el 
tranvía lleva 15 años ofreciendo un 
servicio de calidad y puntual que 
ha conseguido que mucha gente 
deje el coche en casa y opte por el 
transporte público, por lo que se 
ha eliminado en nuestras ciudades 
la circulación de muchísimos 
vehículos privados”. Así, asegura 
que “el presente y futuro de la 
movilidad pasa por el transporte 
colectivo guiado, un sistema 
sostenible, eficiente y determinante 
contra el cambio climático” y 
concluye que “con los buenos 
resultados del tranvía podríamos 
entender que el transporte 
ferroviario puede convertirse en 
parte de la solución para contribuir 
a paliar los problemas de movilidad 
que padecemos desde hace 
décadas en Tenerife”.

EL TRANVÍA DE TENERIFE, TRANSPORTE 
SOSTENIBLE POR SU COMPROMISO CON EL 

MEDIOAMBIENTE
Los Tranvías de Tenerife lucen el logotipo de ‘Transporte Sostenible’ para recordar que es el medio 
de transporte colectivo que menos contamina en las ciudades y que su uso favorece el cuidado del 

medioambiente y el bienestar de la sociedad

METROTENERIFE

Los 26 vehículos eléctricos del Tranvía de Tenerife lucen los nuevos logos de ‘Transporte Sostenible’.
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Tranvía de Tenerife: 
planta fotovoltaica y 
aprovechamiento de la 
energía regenerada para una 
mayor eficiencia energética

La sostenibilidad energética y 
medioambiental del tranvía se 
sustenta en medidas y dispositivos 
implementados en el servicio, 
como la propia planta fotovoltaica 
(880 kW) de la compañía, con la 
que Metrotenerife cubre hasta 
un 18% de las necesidades 
energéticas de su red tranviaria. 
Por otra parte, el freno regenerativo 
de sus vehículos, que permite 
transmitir la energía generada por 
la frenada de un tranvía a otro que 
circule próximo. Esto supone un 
ahorro del 34% en el consumo 
total de tracción de la flota. 

El tranvía, como vehículo eléctrico, 
no produce CO2 y de esta forma 
contribuye en la reducción de la 
huella de carbono. De hecho, en 
el último Informe de Asignación 
e Impacto de Bonos Verdes se 
indica que el Tranvía de Tenerife 
ha evitado la emisión de algo más 
de 4.300 toneladas de CO2 a la 
atmósfera entre 2018 y 2021. Por 
otro lado, también ha ayudado 
a disminuir la contaminación 
acústica en el área metropolitana 
y cuenta con una plataforma verde 
en más del 70% del recorrido de 
sus líneas.

www.metrotenerife.com

METROTENERIFE

Metrotenerife publica la campaña ‘Tranvía de Tenerife, comprometido con el medioambiente’, en los 
soportes de su red y en sus redes sociales.

Un nuevo logo para identificar los tranvías de 
Tenerife como ‘Transporte Sostenible’.

El Tranvía de Tenerife identificado como 
‘Transporte Sostenible’.

http://www.metrotenerife.com
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Iratxe Serrano nos desgrana en 
esta entrevista íntima, emotiva y 
sincera su historia de adopción 
y vida, marcada por la búsqueda 
de sus orígenes

- Adoptada a las pocas horas 
de nacer, ¿cómo fue ese 
momento en el que supo que 
era adoptada?

Mis padres adoptivos, yo les digo 
mis padres, poner el adjetivo está 
bien para definir, pero son mis 
padres al final, no recuerdo nunca 
que me sentaran y me dijeran ¡te 
tenemos que contar una cosa!. 

Fueron muy hábiles para ser finales 
de los 70, ya que en este momento 
no había cultura de la adopción. 
Tampoco la hay hoy, aunque 
empieza a haberla. Fueron muy 
hábiles de integrar esa condición 
en nuestra familia, porque éramos 
una familia que nos habíamos 
constituido por esa vía de la 
adopción. Así que lo sé desde 
siempre, porque no solo integraron 
la condición adoptiva sino esa 
figura latente siempre en la familia, 
que era la mi madre biológica.

- En su caso particular, ¿buscó 
sus orígenes? ¿Considera 

necesario para las personas 
adoptadas el que busquen 
esos orígenes y su familia 
biológica?

Yo si lo hice. Yo no me atrevería 
a decir que es necesario, es 
necesario para aquella persona 
que sienta la necesidad de 
hacerlo, porque dentro del propio 
colectivo de personas adoptadas 
ya adultas hay muchas opiniones 
distintas. Hay gente que no tiene 
esa necesidad, que puede vivir sin 
tener esa información, que a mí 
me parece relevante e importante 
para construir mi identidad como 

ENTREVISTA A IRATXE SERRANO

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

FAMILIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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persona adoptada. Y si alguien 
quiere tenerla debe tener la 
posibilidad de poder hacerlo. 
Y hoy gracias a modificaciones 
normativas es un derecho 
reconocido para todas aquellas 
personas que quieren hacer una 
búsqueda de sus orígenes. La 
administración pública ya está 
custodiando estos expedientes 
para el que tenga inquietud por 
saber pueda tener esa información, 
que es un derecho. 

- ¿Cómo se realiza una 
búsqueda de los orígenes de 
manera adecuada?

No sabría decir si hay una fórmula 
adecuada, si se, me consta y 
constato por mi experiencia 
personal que es importante en 
el momento de encontrar a la 
persona que se está buscando que 
intervenga un profesional, la figura 
del mediador, aunque es verdad 
que las personas que llevan mucho 
tiempo buscando suelen estar muy 
preparadas para cuando llegue ese 
momento, porque llevan mucho 
tiempo dándole vueltas en buscar 
esa figura que normalmente es la 
madre biológica. El padre, no sé 
porque motivo, no es tan buscado. 
Yo por lo menos nunca me lo 
plantee, pero cuando encuentro a 
mi madre ella comentó que había 
padre y que estaba localizado. 

Yo realizo mi búsqueda de orígenes 
en dos fases. En la primera tendría 
unos 20 años, En ese momento 
inicié un proceso en soledad, y 

lo primero que hice fue pedir mi 
partida de nacimiento al registro 
en Madrid, y cuando me llegó se 
me vino el mundo encima porque 
encontré más datos de los que 
esperaba encontrar. Leo que mi 
madre se llama y se apellida tal, 
original de, hija de, y originales 
de un pueblito de Cuenca. Y me 
quedo en shock porque no estaba 
preparada para tener el nombre 
de ella, pensaba que iba a ser 
más difícil encontrarlo. En aquella 
época también era el inicio de 
internet, y en la universidad, en el 
aula de informática, me sentaba al 
fondo para poder mirar tranquila. 
Y una de las cosas que había en 
internet eras las páginas blancas 
y las páginas amarillas. Y me fui a 
las páginas blancas y encontré el 
teléfono de su domicilio puesto a 
su nombre. Y ya no solo constato 
que está viva, sino que tiene una 
dirección postal que es real. 

Cuando acaba el curso me voy 
al interior de la península, donde 
vive, y me planto enfrente de su 
casa a esperar verla pasar en 
algún momento. Y estuve sentada 
como 4 o 5 horas, y de repente me 
veo venir a alguien con una niña 
y un niño de la mano, y me veo 
venir a mí misma, porque somos 
como dos gotas de agua. Mientras 
esperaba pensaba que cuando la 
viera me levantaría, la saludaría y 
le diría quien soy, y que sea lo que 
tenga que ser, pero cuando la vi 
fue tal el impacto de verme a mi 
como si fuera un espejo, que me 

temblaron las piernas y no pude. 
La vi pasar hasta que se metió en 
su casa y ella no me vio. Y me dije, 
está bien y tengo hermanos. Al 
final resultó que tengo hermana, 
el niño era un compañero de 
guardería. 

Tiempo antes, para confirmar 
que esa dirección era de verdad, 
aproveché que encontré otro 
número de teléfono del pueblo 
donde eran originarios, y llamé 
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haciéndome pasar por una amiga 
del colegio que le había perdido 
la pista. Me contestó una señora 
y me dijo que se había casado 
hacía unos años, que había tenido 
una niña, y como son las cosas 
en esa cabecita de las personas 
adoptadas, que mi pregunta, que 
le habrá resultado extraña, fue:¿y 
la niña vive con ella? Una pregunta 
que si ahora analizo 20 años más 
tarde sí que fue muy relevante y 
significativa. Y en ese momento, 
después de verla entrar en su casa, 
pensé que ya podía volverme a 
casa tranquilamente.  

- ¿Ser adoptada le causó 
problemas en su infancia o en 
su juventud?

No. No tuve problemas 
conductuales, no tuve salidas de 
tono, no tuve conflictos internos 
más allá de esa búsqueda de 
orígenes. No hay una adopción 
si no hay un abandono, pero 

yo nunca me sentí una niña 
abandonada porque no tuve 
tiempo, porque nací a las 8.30 de 
la mañana y a la una de la tarde ya 
me estaban viniendo mis padres a 
buscar. Yo no tuve ese sentimiento 
de abandono, pero si viví las 
consecuencias del abandono, 
traducidas en autoestima baja 
en momentos determinados. Me 
veía junto a niños de mi edad 
y pensaba, ¿por qué yo?. Que 
defecto tengo para que esa 
persona que me tiene que cuidar 
no lo haya hecho.  

- ¿Qué opina del cliché de que 
suelen ser niños conflictivos y 
problemáticos?

Que es un cliché. 
Desgraciadamente los medios de 
comunicación no ayudan. Hacen 
unos años tuvimos en la isla un 
caso de un niño que asesinó a su 
padre o a su madre, no recuerdo 
bien, y cuando ocurren estos 

casos los medios de comunicación 
no ayudan, porque hacen inciso 
en que no eran sus padres 
verdaderos, que era una persona 
adoptada. El cliché tiene que 
ver también con las adopciones 
de los últimos 20 años, donde 
se ha promovido la adopción 
internacional, como por ejemplo 
de Rusia, con niños que llegaron 
afectados con síndrome de 
alcoholismo fetal y otros trastornos 
no diagnosticados, que dieron 
lugar a conductas disruptivas 
que es lo que sale en los medios. 
Pero el 95% de las adopciones 
funcionan y un 5% fracasan. 

- ¿Cómo se gestionan todas las 
emociones que pueden aflorar 
en la persona adoptada?

Se aprende a gestionar. 
Las personas adoptadas 
mayoritariamente son muy 
resilientes, se sobreponen a 
las adversidades, porque no es 
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fácil lidiar con esa historia de 
abandono. El discurso de los 70 
era ¡tu madre te quería tanto que 
cómo no podía estar contigo pensó 
que con otra familia estarías mejor!. 
Ese es un mensaje supernocivo, 
porque acabamos integrando 
que como nos quieren tanto da 
derecho a abandonarnos para que 
otra persona nos cuide mejor. Y 
eso hace que las relaciones que 
estableces con tu pareja, amigos 
y familia sean muy complicadas. 
En algún momento necesité ayuda 
psicológica especializada en post 
adopción, para que me ayudaran 
a recolocar esas cosas que 
formaban parte de mi condición de 
adoptada.

Hubo una segunda fase en esa 
búsqueda de mis orígenes, 11 años 
después de verla aquella primera 
vez, en la que sentí que estaba 
preparada para dar el paso. Estuve 

en contacto con otras personas 
adultas adoptadas, momento en 
el que fundamos la Asociación 
la Voz de los Adoptados. Y para 
mí fue una salvación. En esta 
asociación conocí a un mediador 
especialista formado en post 
adopción, le comenté lo que había 
hecho la primera vez que fui en 
busca de mi madre y me dijo que 
estaba todo donde tenía que estar 
para establecer un contacto con 
ella, que el haría de mediador y la 
prepararía a ella también, y al final 
lo hicimos en el año 2010. Fue un 
trabajo de meses de preparación, 
sobre todo con ella, ya que yo 
llevaba más tiempo con esta 
historia y estaba más preparada, 
y ella de repente tenía que encajar 
de nuevo una situación que 
seguramente ya había decidido 
olvidar. 

Mi madre cuando se quedó 

embarazada ocultó su embarazo 
, se vino a Madrid a esconderlo, y 
cuando me tuvo regresó al pueblo 
y como si no hubiera pasado 
nada. Para mi este reencuentro 
sería como cerrar una historia, sin 
embargo, para ella, era abrir otra, y 
habría que ajustar expectativas.

- ¿Cuáles considera que 
pueden ser los momentos 
más duros para la persona 
adoptada?

Es duro porque no sabes cómo 
va a responder esa persona. Hay 
madres biológicas que cuando 
son encontradas rechazan ese 
contacto y no se prestan a la 
mediación. Yo lo que quería 
era sentarme y que me contara 
que había pasado, y el porqué. 
Había que hacer un ajuste de 
expectativas, y después de 
esos meses de trabajo con ella 
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y conmigo decidimos vernos 
en febrero de 2011. Nos vimos 
la primera vez con el mediador, 
porque alguien tenía que rebajar 
esa tensión, y antes de ese 
momento tuvimos un intercambio 
de fotografías y un intercambio de 
cartas, sobre todo para que ella 
estuviera tranquila, porque una de 
las cosas que hicieron muy bien 
mis padres fue honrar la figura de 
ella, nunca juzgaron a esa madre 
que me dejó en el hospital, sino 
que lo vieron con alegría porque les 
permitió poderse convertir en mis 
padres. Con lo cual yo nunca le he 
tenido ni un ápice de rencor. Y en 
esas cartas le decía que no tenía 
nada que juzgar ni reprochar, pero 
que si tenía preguntas.

Finalmente nos vimos en febrero 
de 2011 y desde entonces 

tenemos relación. Fue todo 
bien, y creo que fue porque 
tuvimos esa ayuda del mediador. 
Posteriormente mi madre biológica 
se lo cuenta a mi hermana cuando 
tenía 14 años y más adelante a 
su marido, porque era algo que 
siempre guardó en absoluto 
secreto. Tuvieron un bache de 
unos meses, pero luego salieron 
adelante. Incluso le escribí una 
carta a él para decirle que había 
sido muy valiente procesando todo 
esto y que mi madre no lo había 
engañado, solo omitió una parte 
de su pasado que ella misma ya 
tenía en un rincón apartada. Y que 
estuviera tranquilo, que no venía a 
empañar la felicidad de su familia, 
que sólo buscaba información y 
que ahora que las había conocido 
a las dos yo quería tener esa 
relación de “estoy aquí”. Y un 

día él quiso conocerme también, 
comimos todos juntos y fue muy 
bien. Y cuando me vio se quedó 
impactado por nuestro parecido 
físico, pero a la vez más tranquilo.

Después de conocernos, el 
trabajo con el mediador continuó 
un tiempo, para ver como seguía 
estando mi madre biológica, y en 
una conversación de ella con el 
mediador le dice que mi padre 
estaba cerca, que vivía a 20 km, 
que era viudo y que tenía tres hijos 
mayores de edad, que ella se lo 
había contado y que él estaba 
deseando conocerme. Y ahí el 
mediador estuvo unos cuantos 
meses trabajando con él también. 
Mis padres biológicos siempre 
fueron amigos y han estado en 
contacto permanente. Una vez 
nos conocemos me cuenta que 
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tiene tres hijos y que también le 
gustaría que me conocieran. Yo 
tenía 33 años y ellos 30, 25 y 20. Y 
también tenía un sobrino porque mi 
hermano mayor había sido padre. 
Y aquello fue lo más, porque de 
repente me encuentro que tengo 
que aprender a ser hermana mayor 
de 4 personas y a ser tía de un 
pequeño de 7 años. 

La relación con ellos ha sido muy 
fluida, porque hay mucha afinidad, 
sobre todo con mi hermano 
mediano, con el que comparto 
profesión, educación social y 
hemos trabajado con menores los 
dos. Cuando he ido por trabajo a 
Madrid me he quedado a vivir en 
casa de mi padre. A día de hoy 
con ellos bien, generacionalmente 
estamos más cerca, y con los dos 
más jóvenes ideológicamente, 
profesionalmente y de carácter 
tenemos una afinidad muy grande. 
Mi padre adoptivo murió cuando 
yo tenía 18 años y nunca vio todo 

este proceso, pero mi madre está 
encantada de la vida y siempre 
me animó a que buscara cuando 
tuviera la necesidad. Mis dos 
madres no se conocen, no he 
querido fomentar esa parte, pero 
mi madre adoptiva si conoce a mi 
padre, me parecía más sencillo 
asumir esa parte, y se llaman con 
mucha frecuencia. Pero lo más 
bonito ha sido verlos sentados en 
la misma mesa, con mis hermanos, 
y ver que nunca ha habido ningún 
reproche. 

Si esta exposición de mi historia 
sirve de algo, que es pública, 
porque he sido muchos años 
presidenta de la Voz de los 
Adoptados en España, con 
muchas charlas y conferencias en 
internet, si tiene que servir de algo 
que sea para que las familias que 
se plantean una adopción, o ya son 
familias adoptivas, que tenga un 
carácter pedagógico. La adopción 
es compleja, no tiene porque 

siempre ir mal, pero no siempre 
va bien, y hay que entender las 
emociones que surgen de ese 
proceso, y saber lidiar con el 
sentimiento de abandono, con las 
consecuencias del abandono y con 
la mochila que puedan traer cada 
uno de esos niños. Que sirva para 
quitar esa versión romántica de la 
adopción y hacerla lo más realista 
posible.

- ¿Cómo es hoy en día un 
proceso de adopción? ¿Qué 
mejoraría del mismo?

Pues más o menos como antaño. 
No ha variado mucho. Ha variado 
en que en la época que yo soy 
adoptada eso no dejaba de ser 
un contrato privado en un notario, 
con una carta de renuncia de la 
madre biológica, o simplemente 
no había nada. Eran niños 
abandonados sobre los que 
no había información, y sobre 
todo las instituciones religiosas 
eran quienes buscaban familias 
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que pudieran adoptar. No había 
idoneidad ni absolutamente nada. 
Y hoy entendemos que la adopción 
es un proceso muy complejo por 
lo que conlleva ser padre o madre 
adoptivo. Hoy para iniciar un 
proceso de adopción se pide que 
la gente haga una formación, que 
entiendan de que va esto, porque 
los niños adoptados vienen con 
una mochila que deben conocer 
por si acaso surge algún problema 
durante el proceso adoptivo, y es 
un proceso largo de espera.

Si algo se ha conseguido en 
estos 20 años es que cada vez 
haya menos niños susceptibles 
de ser adoptados, porque 
optamos por otras medidas 
como el acogimiento familiar y la 
preservación familiar. En el 2021 
en Canarias hubo 36 adopciones y 
en este 2022 hemos bajado a 24, y 
seguirá bajando, porque cada vez 
se contempla menos, porque hay 
otras alternativas familiares para 
esos niños y niñas.  

- ¿Qué consejos le darías a las 
familias que desean adoptar? 
¿Los animarías a hacerlo?

Creo que es fundamental que las 
familias o personas que quieran 
adoptar estén en contacto con 
otras familias que hayan pasado 
por esto antes. Porque esas 
familias pueden contar la cara 
A y la cara B, la adopción en la 
que todo es maravilloso, o en 
la que surgen dificultades. Y 
que aprovechen que existe una 

asociación y un grupo de personas 
que lideran esa asociación, que 
son personas adoptadas y adultas, 
cada una con su historia, y mucha 
gente como yo que también cuenta 
su historia para hacer pedagogía, 
que es lo que queremos al final. Yo 

no animaría a nadie a adoptar, la 
adopción no se puede promover, 
la adopción es una medida 
subsidiaria, no queremos tener 200 
familias esperando para adoptar. 
Hay que promover el acogimiento 
familiar.
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El Cabildo Insular de La Palma, 
en el marco del Convenio de 
Cooperación con  Administración 
Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para la 
prestación de servicios a personas 
en situación de dependencia y, 
en general, a personas mayores 
de seis años, mayores o con 
discapacidad, presta Servicios 
de Promoción de la Autonomía 
Personal.

Los servicios de promoción de 
la autonomía personal tienen 
por finalidad desarrollar y 
mantener la capacidad de la 
persona para controlar, afrontar 
y tomar decisiones acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las 
normas y preferencias propias 
y facilitar la ejecución de las 
actividades básicas de la vida 
diaria, de manera que todas las 
personas puedan llevar una vida 
lo más autónoma posible, así 
como mejorar la calidad de vida 

tanto de la persona en situación 
de dependencia como de sus 
cuidadores.

Son servicios de promoción para la 
autonomía personal:

• Programa de Asesoramiento y 
Orientación.

• Programa de Asistencia y 
Formación en Tecnologías de 
Apoyo y adaptaciones.

• Programas de Habilitación y 
Terapia Ocupacional.

• Programa de Estimulación 
Cognitiva.

• Programa de Atención 
Temprana.

• Promoción, mantenimiento y 
recuperación de la autonomía 
funcional.

• Programa de habilitación 
psicosocial para personas con 
EM o DI.

• Programa de Acompañamiento 
Activo

• En la actualidad en la isla de 
La Palma se prestan cuatro 
modalidades de Servicios 
de Promoción de Autonomía 
Personal (SPAP), integrados en 
la Red Insular de Atención a la 
Dependencia:

• Personas mayores de 80 años 
o menores de esta edad con 
diagnóstico de Alzheimer u 
otras demencias, en convenio 
con AFA-La Palma.

• Menores de 7 años, en la 
modalidad de Atención 
temprana, en convenio con 
FUNCATAES.

• Menores entre 7 años y mayoría 
de edad, en convenio con 
FUNCATAES.

• Adultos, con discapacidad 
intelectual, en convenio con 
FUNCATAES.

Cabildo de La Palma

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
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Sinpromi celebró la Jornada 
técnica “Nuevas oportunidades 
en la Comunicación 
Aumentativa”, un punto de 
encuentro para las entidades 
adscritas a la Red ME, Mírame 
para Escucharme, destinada a 
la implementación de sistemas 
aumentativos y alternativos de 
comunicación.

La jornada, que contó con la 
asistencia de 50 profesionales 
vinculados a diferentes 
asociaciones y entidades en 
materia de discapacidad, estuvo 
presidida por la vicepresidenta 
tercera y consejera insular de 
Acción Social, Marián Franquet, 
quien destacó la labor que “el 
Cabildo y a través de Sinpromi, 
realizamos para promover el 
derecho a la comunicación, 
acercando a entidades, 
profesionales y personas con 
necesidades complejas en esta 
materia, las nuevas formas de 

comunicación disponibles, así 
como el acceso a los dispositivos 
que les permiten comunicarse”.

Marián Franquet agradeció a 
las entidades y profesionales 
asistentes, su implicación con 
los objetivos de la Red y recordó 
que, “a través del trabajo de 
Sinpromi, estamos dando pasos 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas, facilitando su 
acceso a recursos y tecnologías 
específicas, que dan respuesta al 
ejercicio de un derecho básico y 
fundamental, como es el derecho a 
la comunicación”.

Comunicadores, ratones 
adaptados, y lectores oculares 
son parte de los dispositivos y 
productos de apoyo que el Área 
de Innovación Tecnológica Social 
de Sinpromi facilita, en préstamo, 
para garantizar el acceso a 
la comunicación de todas las 
personas con discapacidad. Este 
servicio contempla asesoramiento 

técnico en sofware libres y 
comercial para comunicación 
aumentativa y alternativa.
Más información: Área de Innovación 
Tecnológica Social Sinpromi

Teléfono: 922 24 91 99. Web: https://civat.es/

Sinpromi

SINPROMI EXPONE LOS ÚLTIMOS AVANCES 
EN TECNOLOGÍA OCULAR PARA FACILITAR 

LA COMUNICACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA

Un total de 50 profesionales participaron en las primeras jornadas técnicas de la Red ME, 
Mírame para Escucharme, creada por Sinpromi, para facilitar la implementación de sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación

https://civat.es/
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La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción 
Social, Marian Franquet, reafirma 
durante su participación en las 
jornadas, “el compromiso del 
Cabildo de seguir trabajando 
para reforzar la atención 
especializada que se presta a 
las personas con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, con el fin de 
garantizar su derecho a recibir 
una atención adecuada a sus 
necesidades”

La Asociación TeidELA visibilizó la 
importancia de seguir coordinando 
y sumando esfuerzos para 
conseguir mejorar la vida de las 
personas con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA). Este fue el 
objetivo de las jornadas La ELA, 
una realidad en la que el tiempo 
cuenta, organizadas por la 
asociación y en cuya inauguración 
participaron la vicepresidenta 
tercera y consejera de Acción 
Social, Marián Franquet, la 
vicepresidenta de TeidELA, 
Hortensia Hernández, y la 
directora general de programas 
de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Elizabeth 
Hernández.

Marián Franquet valoró la iniciativa 
de TeidELA de invitar a participar 
a las distintas administraciones 
en estas jornadas para que, 
dentro de su marco competencial, 
puedan contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
afectadas con esta enfermedad 
neurodegenerativa. “Nuestra 
intención es sumar esfuerzos y 
seguir trabajando con el resto 
de administraciones y partes 
implicadas para garantizar la 
atención adecuada a las personas 
con ELA y poner a sus servicios 
todos los recursos especializados 
que necesitan para afrontar en las 
mejoras condiciones posibles esta 
enfermedad que es terriblemente 
cruel”, señaló.

La consejera aprovechó su 
intervención para anunciar que su 
departamento está trabajando en 
el diseño de un nuevo servicio de 
atención domiciliaria especializada 
“con el que a partir de 2023 desde 
el Cabildo queremos reforzar 
nuestro compromiso de mejorar 
la atención que se presta a las 
personas con ELA, con el fin de 
garantizar su derecho a recibir 
una atención adecuada a sus 
necesidades”.

En este contexto, recordó, 
además, que antes de finalizar el 
año el Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria de Tenerife (IASS)  
comenzará, a través de Sinpromi, 
a prestar un nuevo servicio 

Sinpromi

TEIDELA VISIBILIZA EN UNAS JORNADAS LA 
IMPORTANCIA DE AUNAR ESFUERZOS PARA 

MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS CON ELA
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específico de comunicación que, 
bajo el nombre de Mis ojos vuelan, 
contribuirá de manera significativa 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas con ELA.

Por su parte, la vicepresidenta 
de TeidELA destacó “el coraje, 
valentía y empeño”  de la 
fundadora de la asociación y 
enferma de ELA, Cati Martín, y 
remarcó la importancia que tienen 
estas jornadas como “punto 
de encuentro con el que seguir 
sumando apoyos para suplir las 
carencias que tienen las personas 
con ELA y los familiares y personas 

de su entorno que actúan como 
cuidadoras”.

La directora general de programas 
de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Elizabeth 
Hernández, puso en valor los 
cuidados que se prestan a los 
pacientes e incidió en la apuesta 
que desde su departamento se ha 
hecho para ofrecer un servicio de 
enfermería que sirva de referente 
y enlace entre los familiares y 
pacientes con ELA, con su centro 
de salud.

La jornada, organizadas con el 

apoyo del IASS, la Fundación 
Luzón y el Servicio Canario de la 
Salud, contempló el desarrollo 
de diversas ponencias y talleres 
dirigidos tanto a profesionales 
sanitarios y sociosanitarios como 
a los  familiares y personas 
cuidadoras de los enfermos 
que tienen ELA. Incluyó además 
la emisión de un mensaje del 
exfutbolista Juan Carlos Unzué, 
diagnosticado de ELA  en 2020, 
que animó a seguir coordinando 
esfuerzos para conseguir que la 
vida de las personas enfermas sea 
un poco mejor.

Sinpromi

Sinpromi, ha convocado la VI 
edición de los Premios Sinpromi 
Integra, que tienen el objetivo 
de distinguir públicamente la 
labor de las empresas que hayan 
llevado a cabo buenas prácticas, 
en materia de inserción laboral 
de personas con discapacidad. 
Estas distinciones promueven la 
inclusión laboral de personas con 

discapacidad, reconociendo la 
labor continuada, llevada a cabo 
en un período de tiempo no inferior 
a tres años, de las empresas y 
entidades cuyas actuaciones 
y excelencia de sus prácticas, 
en materia de inclusión laboral 
de personas con discapacidad, 
merezcan esta distinción o hayan 
destacado por su compromiso con 

las personas con discapacidad.

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
Marián Franquet, destaca que 
“los Premios Sinpromi Integra 
reconocerán públicamente la 
labor de las empresas, que 
incluyen en sus plantillas personas 
con discapacidad y especiales 

SINPROMI RECONOCE A LAS EMPRESAS QUE 
PROMUEVEN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN SUS PLANTILLAS
La VI edición de los Premios Sinpromi Integra, incluyen una nueva categoría destinada a 

empresas y entidades privadas, que han incorporado la accesibilidad universal en sus entornos, 
favoreciendo la inclusión laboral de personas con discapacidad
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dificultades de inserción, más allá 
del estricto cumplimiento de la 
normativa, poniendo en valor su 
talento profesional, la diversidad 
y la igualdad de oportunidades, 
como factores fundamentales para 
lograr la plena inclusión social”.

Marián Franquet ha puesto de 
manifiesto “la importancia de 
estas distinciones, en el ámbito 
de las buenas prácticas de las 
empresas en materia de inclusión 
laboral y que contemplan por 
primera vez, la accesibilidad 
universal incorporada al entorno de 
trabajo, que contribuye a facilitar 
la empleabilidad de personas con 
discapacidad”.

La VI edición de los Premios 
Sinpromi Integra, que establece 
cinco categorías, premiará a 
empresas públicas y privadas, de 
más de 50 personas empleadas, 
que integran personas con 
discapacidad, más allá del 
cumplimiento de la legislación. 
Asimismo, las categorías 
segunda y tercera de este Premio 
reconocerán las buenas prácticas 
en mejora de la empleabilidad, de 
aquellas empresas que incorporan 
personas con especiales 
dificultades de inserción: personas 
con discapacidad intelectual, 
problemas de salud mental, con 
porcentaje de discapacidad 
superior al 33%; personas con 
discapacidad física y/ o sensorial 
con porcentaje de discapacidad 
superior al 65%; mujeres 
con discapacidad; personas 
trabajadoras con discapacidad 
mayores de 45 años.

Además, estas distinciones 
reconocerán a entidades 
vinculadas o no al ámbito de la 
discapacidad, que han contribuido 
directa o indirectamente a 
promover el empleo de las 
personas con discapacidad e 
incluyen una nueva categoría 
destinada a empresas y entidades 
privadas, que han incorporado 
la accesibilidad universal en 
sus entornos, favoreciendo la 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad.

Las empresas que concurren a los 
Premios Sinpromi Integra, deben 
cumplir una serie de requisitos, 
como son tener sede social en 
España legalmente establecida 
y representación en la isla de 
Tenerife; cumplir la cuota de 
reserva de obligado cumplimiento, 
de acuerdo a la legislación vigente 
y no estar calificada como Centro 
Especial de Empleo.

Los galardones de esta 
convocatoria, que se entregarán 
en el mes de 
diciembre, 
consisten en 
una placa 
conmemorativa, 
que se 
concederá a 
las empresas 
o entidades en 
cada una de 
las categorías. 
Además el 
Jurado de 
estos Premios 
podrá otorgar 
menciones 

especiales, a empresas y 
entidades que hayan destacado 
por su trayectoria, en relación a la 
inclusión socio laboral de personas 
con discapacidad.

Sinpromi desarrolla acciones para 
favorecer la integración laboral 
de personas con discapacidad, 
prestando asesoramiento 
y atención personalizada a 
personas demandantes de 
empleo y empresas, en la 
búsqueda de ofertas, selección 
y apoyo individualizado para el 
desempeño del trabajo. Entre 
los programas desarrollados por 
Sinpromi se enmarcan acciones 
de sensibilización, dirigidas 
fundamentalmente a entidades y 
empresas, tratando de concienciar 
sobre el talento que aportan las 
personas con discapacidad y 
reforzando el valor estratégico 
de la diversidad de la plantilla, en 
la gestión de la responsabilidad 
social empresarial.
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La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
Marián Franquet, inauguró en 
La Laguna la primera jornada 
técnica sobre Accesibilidad 
Universal y Patrimonio Histórico, 
organizada por Sinpromi. El 
encuentro, al que asistieron 120 
profesionales, tuvo el objetivo de 

mostrar buenas prácticas, con 
el resultado de intervenciones 
accesibles e inclusivas, y 
visibilizar, además, que es posible 
unir accesibilidad universal y 
patrimonio, incorporando los 
ajustes razonables para asegurar la 
igualdad de uso.

Durante su intervención, Marián 
Franquet destacó “la labor que 
realiza la Corporación, a través 
de Sinpromi, para promover la 
accesibilidad en el patrimonio 
histórico, donde es necesario 
buscar el equilibrio entre su 
protección y la accesibilidad 
universal, como derecho 
fundamental que debe estar 
garantizado”.

La jornada, en la que participaron 
profesionales y estudiantes de 
la arquitectura y el urbanismo; 
personal técnico de la 
administración pública, así como 
responsables administrativos en el 
control y gestión de la redacción 
y ejecución de proyectos de 
infraestructuras de uso público, 
contó con la participación del 
concejal de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de 
La Laguna, Santiago Pérez.

Franquet destacó ”la importancia 
de este encuentro técnico, que 

Sinpromi

EL CABILDO QUIERE GARANTIZAR EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

AL PATRIMONIO HISTÓRICO
La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, participó junto a 
120 profesionales, en las primeras jornadas técnicas sobre Accesibilidad Universal y Patrimonio 
Histórico, organizadas por Sinpromi para promover buenas prácticas en este ámbito y asegurar 

la igualdad de uso
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reúne el talento de profesionales 
de la administración pública 
y particulares, en los ámbitos 
de patrimonio y accesibilidad 
universal, para conocer nuevos 
modelos y buscar soluciones 
que garanticen la igualdad 
de oportunidades de toda la 
ciudadanía para el acceso y uso de 
estos espacios protegidos” .

Por su parte, Santiago Pérez, 
agradeció al Cabildo la 
organización de esta jornada, 
“un espacio para poder aportar 
el caudal de conocimiento 
técnico, donde profesionales 
y administraciones públicas 
ampliarán fórmulas para 
encontrar la compatibilidad 
entre la protección de los bienes 
patrimoniales y la accesibilidad 
universal, desde el inicio de los 
proyectos y hasta su gestión”.

La jornadas Accesibilidad Universal 
y Patrimonio Histórico, formada 
por un amplio programa técnico 
de ponencias, presentaciones 
prácticas y debates, contó 
con la participación de José 
Antonio Juncá, doctor Ingeniero 
de Caminos y especialista en 
el ámbito de la Accesibilidad 
Universal y el Patrimonio Histórico, 
así como de Carlos Torralba, 
arquitecto y colaborador del Real 
Patronato sobre Discapacidad, 
con una amplia trayectoria en 
la mejora de la accesibilidad 

de la edificación protegida del 
patrimonio. Ambos profesionales 
aportaron su experiencia y 
destacaron “el carácter plástico 
de la accesibilidad, moldeable 
en función de las necesidades 
del patrimonio y como factor que 
refuerza la valía de esos bienes 
protegidos”.

Durante este encuentro, 
profesionales del urbanismo 
y la arquitectura, además de 
personal técnico del Servicio de 
Patrimonio Histórico del Cabildo y 
corporaciones locales, mostrarán 
diferentes intervenciones y buenas 
prácticas, realizadas en el conjunto 
histórico de La Laguna, así como 
diversas actuaciones en espacios 
protegidos. Además, las Jornadas 
contaron con la exposición de la 
reforma para alojamiento turístico 

Casa Emblemática, premio de 
Arquitectura Accesible 2021, 
otorgado por el Cabildo, a través 
de Sinpromi y finalizó con una 
mesa-debate, donde exponer 
cómo abordar y resolver el binomio 
accesibilidad y patrimonio.

El Área de Accesibilidad de 
Sinpromi desarrolla acciones 
formativas y jornadas técnicas, 
como línea de acción fundamental, 
para concienciar y asegurar la 
aplicación efectiva de la normativa 
en el diseño de los entornos, 
productos y servicios, donde la 
accesibilidad universal se incorpora 
de manera integral, garantizando 
la igualdad de oportunidades a 
las personas con discapacidad y 
elevando la calidad de uso para 
toda la sociedad.

Sinpromi
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El Cabildo de Tenerife, a través 
del área de Acción Social, 
Participación Ciudadana y 
Diversidad, celebró el III Maratón 
de Networking de Voluntariado 
Corporativo, que reunió a 
entidades del tercer sector 
integradas en el programa Tenerife 
Isla Solidaria con diferentes 
empresas, con el objetivo de 
impulsar el mayor número de 
alianzas de colaboración, que 
favorezcan la participación de los 
empleados y empleadas en las 
acciones voluntarias que se llevan 
a cabo en la isla. 

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, que 

participó en este encuentro, 
destacó que “desde el Cabildo 
hemos recuperado tras el parón de 
la pandemia este contacto directo 
entre las entidades de voluntariado 
y el tejido empresarial, para que 
pudieran interactuar. Las entidades 
han dado a conocer su trabajo 
y presentado sus necesidades y 
propuestas de colaboración ante 
las empresas, que, por su parte, 
han planteado las actividades 
en las que su personal muestra 
más interés y preferencias para 
colaborar”. 

El encuentro contó también con 
la participación del consejero 
delegado de Participación 
Ciudadana y Diversidad, Nauzet 

Gugliotta, junto a la responsable 
de Fundación Cepsa, Belén 
Machado, entidad colaboradora en 
la organización del evento.

Marián Franquet aplaudió, 
asimismo, la actitud ejemplar y 
elevado interés de los trabajadores 
y trabajadoras de las empresas 
“que dedican su tiempo y ponen 
a disposición de las entidades sus 
capacidades y habilidades para 
ayudar en lo posible en distintas 
causas y a las personas que más lo 
necesitan”. Este maratón sirvió de 
toma de contacto, con vistas a la 
celebración de la I Semana Insular 
de Voluntariado Corporativo, que 
se llevó a cabo del 14 al 20 de 
noviembre, en cuyo desarrollo 
se materializaron oficialmente las 
líneas de colaboración y alianzas 
con las empresas acordadas en 
este networking.

Por parte de las entidades, para 
esta edición, se presentaron 23 
propuestas de actividades de 
voluntariado ante las empresas 
asistentes. “La mayoría de ellas 
ya han participado en ediciones 
anteriores de voluntariado 
corporativo lo que denota la alta 

Sinpromi

EL CABILDO CONECTA A ENTIDADES Y 
EMPRESAS PARA IMPULSAR EL VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO
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motivación de sus empleados 
y empleadas”, destacó, por su 
parte, el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, para 
quien el voluntariado corporativo 
tiene proyección de futuro. “Desde 
el Cabildo estamos impulsando un 
modelo de gestión propio, dirigido 
al tejido empresarial, prestando 
asesoramiento y acompañamiento 
a las empresas y a su personal 
para ajustar su colaboración 
a las necesidades reales de la 
población”, explicó Gugliotta.

La responsable de Fundación 
Cepsa, Belén Machado, resaltó 
que este encuentro previo a la 
semana insular del voluntariado 
corporativo permite, además 
de estrechar vínculos, acercar 

las voluntades de las empresas 
participantes, así como las de 
sus trabajadores, a las de las 
entidades del tercer sector. 
Las empresas, además de ser 
socialmente comprometidas y 
responsables, pueden “y yo diría 
que deben, impulsar y ayudar 
a sus empleados a aportar, 
facilitándoles el voluntariado 
corporativo, involucrándoles para 
que, libremente, decidan dedicar 
su tiempo, su talento o habilidades 
a causas y proyectos sociales”, 
añadió.

“Desde Fundación Cepsa, 
llevamos años colaborando con 
los programas de voluntariado 
corporativo del Cabildo y estamos 
muy satisfechos de haber 
contribuido con este evento a 

inspirar también a otras empresas 
para establecer alianzas con 
entidades del sector que nos van a 
beneficiar a todos como sociedad. 
Si queremos formar parte activa 
de la necesaria transformación 
social que tanto anhelamos, 
todos, ciudadanos, instituciones 
públicas, empresas, entidades 
sociales… debemos unir esfuerzos 
y caminar hacia un modelo social y 
económico más justo y sostenible. 
Para ello, debemos aliarnos y 
alinearnos, y encuentros como este 
lo fomentan”, manifestó Machado.

Más información en acciones de 
voluntariado corporativo https://
www.tenerifeislasolidaria.org/

Sinpromi
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Sinpromi ha entregado las 
distinciones de la IV edición del 
Concurso de Microrrelatos sobre 
diversidad y discapacidad, que 
tienen el objetivo de fomentar, 
valorar y visibilizar la discapacidad, 
a través de la literatura como forma 
de expresión artística e incrementar 
su presencia en la vida cultural y 
social. El Certamen, organizado 
desde la Biblioteca Social 
Educativa BASE de esta Sociedad 
Insular y bajo el título “Mi voz y mi 
palabra”, ha estado destinado a las 
mujeres con discapacidad, como 
protagonistas de estos relatos.

El acto de entrega estuvo presidido 
por la vicepresidenta tercera 
y consejera insular de Acción 
Social, Participación Ciudadana 
y Diversidad, Marián Franquet y 
contó con la presencia la directora 
insular de Innovación, Planificación 
y Estrategia de la Acción Social, 
Ascensión Bacallado.

El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín, trasladó 

durante el acto, “su agradecimiento 
y reconocimiento a todas las 
personas que han participado 
en el Concurso, por la destreza, 
ejercicio de concisión y esfuerzo 
para transmitir, en estos pequeños 
tesoros, las vivencias, sentimientos 
y maneras de entender la realidad 
de la discapacidad”.

La vicepresidenta tercera y 
consejera insular de Acción Social, 
destacó “la temática de esta 
edición, que viene a reforzar las 
políticas de género e igualdad, a 
través de la literatura, valorando a 
las mujeres con discapacidad y su 
derecho a protagonizar todos los 
ámbitos de su trayectoria vital”.

Marián Franquet señaló “la gran 
capacidad comunicativa de estos 
escritos, que se han convertido en 
una importante vía cultural, que 
abrimos desde Sinpromi, para 
ofrecer reflexiones, testimonios e 
historias, que entrelazan el valor 
de la diversidad, la solidaridad y 
la visión inclusiva en materia de 

discapacidad”.

Por su parte, la directora insular 
de Innovación, mostró “el 
reconocimiento al trabajo literario 
ofrecido en cada uno de los 23 
microrrelatos presentados y a 
la labor de la Biblioteca Social 
Educativa de Sinpromi, acercando 
la cultura a todas las personas 
y poniendo en marcha acciones 
dirigidas al conocimiento del 
ámbito de la discapacidad y la 
inclusión”.

El jurado de la IV edición del 
Concurso de Microrrelatos sobre 
diversidad y discapacidad, otorgó 
el primer premio a Francisco 
Damián Rodríguez González, 
por la obra titulada “El día del 
adiós”. Asimismo, concedió el 
primer accésit a Inocencio Javier 
Hernández Pérez, por la obra 
titulada “Limpia noche encendida”, 
mientras que el segundo accésit lo 
recibió David Jesús López Mejuto, 
por su obra “Un cartón hecho 
canción”.

Sinpromi

SINPROMI ENTREGA LOS PREMIOS DEL IV 
CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE 

DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, trasladó “su agradecimiento y 

reconocimiento a todas las personas que han participado en el Concurso, por la destreza, 
ejercicio de concisión y esfuerzo para transmitir, en estos pequeños tesoros, las vivencias, 

sentimientos y maneras de entender la realidad de la discapacidad”.
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Las distinciones entregadas, que 
consideraron la adecuación de los 
textos a la temática del concurso, 
la calidad literaria y uso correcto 
de la sintaxis y la ortografía, han 
consistido en trofeos y una obra 
artística, realizada por el Taller 
de Artes Plásticas Giro-Arte de 
Sinpromi. Asimismo, durante el 
transcurso del acto se concedió 
diploma a todas las personas 
participantes en el Concurso, a 
quienes también se entregó una 
edición impresa de los textos 
presentados en esta convocatoria.

El jurado del IV Concurso de 
Microrrelatos “Mi voz y mi 
palabra”, estuvo presidido 
por la vicepresidenta tercera y 
consejera Insular del Área de 
Acción Social, Participación 

Ciudadana y Diversidad, Marián 
Franquet Navarro, formando 
parte como vocales, Maria Pino 
Brumberg, escritora y presidenta 
en STOP FA Ataxia de Friedreich; 
Inmaculada Fumero, bibliotecaria 
documentalista del Centro Insular 
de Información, Asesoramiento y 
Documentación para la Igualdad 
de Género (CIADGE); Jesús 
Luis-Ravelo, representante de la 
Sociedad Canaria “Elio Antonio de 
Nebrija” de Profesores de lengua 
y literatura (SOCAEAN) y Yaiza 
Afonso, escritora y asesora de 
Bienestar Social del ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna. 
Asimismo, actuó como secretaria 
del Jurado, Esther Pulido, 
responsable de la Biblioteca Social 
Educativa de Sinpromi.

Sinpromi promueve la integración 
social y laboral, así como la 
mejora en la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
en la isla de Tenerife. Con este 
objetivo, desarrolla acciones 
de sensibilización, dirigidas al 
conocimiento de la discapacidad, 
en el ámbito del arte y la cultura, así 
como el respeto y la inclusión de la 
diversidad. Entre estas acciones, 
desarrolladas a través de la 
Biblioteca Social Educativa BASE, 
se encuentra la convocatoria de 
este Concurso literario, que cuenta 
con una gran acogida, para dar voz 
a la diversidad.

Sinpromi
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El grupo de gobierno del Cabildo 
de Tenerife incrementa la 
estructura del IASS, así como un 
aumento de más de 7 millones de 
euros en gastos de personal que 
conlleva su aplicación. Con este 
último paso culmina la tramitación 
del mayor aumento de plantilla del 
IASS, que se aprueba desde su 
creación hace 20 años y que afecta 
tanto al personal laboral como a 
los funcionarios de esta institución.

“Esta modificación en la estructura 
del instituto contribuirá a mejorar 

la atención social que se presta 
en la isla”, indica el presidente 
de la corporación Pedro Martín, 
quien añade que “serán 169 las 
plazas que se habilitarán, 141 de 
personal laboral y 28 de personal 
funcionario, lo que supone una 
medida sin precedentes que 
refuerza y renueva una plantilla 
que en más de dos décadas 
permanece inamovible”. 

Pedro Martín destacó que durante 
este mandato se ha incrementado 
en 10,6 millones de euros el 

presupuesto destinado a gastos 
de personal del IASS, pasando 
de los 54,2 millones de euros en 
2019, a sumar 64,8 millones de 
euros en 2022”. Una cantidad 
que, con los acuerdos que se 
llevarán al pleno de mañana, 
seguirá aumentado en 2023, 
“para atender la necesidad de 
fortalecimiento de una organización 
que necesitaba urgentemente 
adecuarse a la realidad social de la 
isla y cuya plantilla de trabajadores 
y trabajadoras no se hubiera 
actualizado en todo este tiempo”. 

Por su parte, la vicepresidenta 
tercera, y consejera de Acción 
Social, Marián Franquet, remarcó 
que la nueva estructura del IASS 
“será fundamental para dar una 
mejor atención a la ciudadanía, 
cumpliendo con el compromiso 
de impulsar la capacidad 
sociosanitaria de Tenerife y a las 
entidades del tercer sector”. 

La consejera recordó que en el 
IASS trabajan 1.900 personas y 
que, gracias a su trabajo, y buen 
hacer se puede atender en la isla a 

Sinpromi

EL CABILDO FINANCIARÁ CON 7 MILLONES DE EUROS 
EL REFUERZO DEL PERSONAL DEL IASS PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES
El presidente insular, Pedro Martín, destaca “la nueva estructura del IASS, con un refuerzo de 

personal sin precedentes, que contribuirá a mejorar y reforzar la estructura interna de una 
institución que da servicio a más de 15.000 personas en la isla”
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15.000 usuarios y usuarias, tanto 
a través de los nueve centros de 
gestión directa como a través 
todas las entidades con las que 
colabora el Instituto a través 
del Anillo de Políticas Sociales. 
Y apuntó que con este nuevo 
refuerzo en la plantilla se resolverán 
algunos problemas derivados 
del funcionamiento normal de la 
organización”

Franquet explicó que la nueva 
Relación de Puestos de Trabajo 

generará una nueva estructura 
del IASS, que pasa de tener una 
única unidad a cuatro nuevos 
servicios administrativos (Infancia 
y Familia, Violencia de Género, 
Dependencia y Obras, Patrimonio 
y Mantenimiento) con los que se 
podrá trabajar en abordar los retos 
de futuro, tales como el despliegue 
del concierto social, el incremento 
de los recursos de atención a la 
dependencia, la ejecución del Plan 
de Infraestructuras Sociosanitarias 

o el tiempo de abono de las 
subvenciones a las entidades del 
Tercer Sector.

Además se contará con 141 
nuevas plazas de laboral incluidas 
53 de auxiliar de enfermería, 36 de 
enfermería y 27 técnicos y técnicas 
especialistas educativos, que 
permitirán cubrir los puestos de 
trabajo necesarios para cubrir los 
turnos de mañana, tarde y noche 
todos los días del año, incluidos 
los festivos. 

El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín y la 
consejera insular de Acción Social, 
Marián Franquet, inauguraron 
el I Encuentro Insular con la 
Discapacidad, organizado por el 
Área de Acción Social, a través del 
Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria (IASS) y Sinpromi. 
El Encuentro bajo el nombre 
“Visibles 2022”, se celebró los días 
1 y 2 de diciembre, en el Recinto 
Ferial de Tenerife.

Pedro Martín aseguró que “este 

novedoso encuentro contribuye 
a visibilizar las posibilidades que 
pueden ofrecer estas personas, 
un colectivo que a menudo 
desconocemos y que solemos 
encasillar en una determinada 
manera de ser o de comportarse, o 
mirarlo desde el punto de vista de 
las limitaciones, pero que son, sin 
duda, muchísimo más”.

En esta línea, el presidente insular 
reconoció, “sentirse orgulloso de 
contribuir a emprender iniciativas 
como esta que contribuyen a 

integrar y poner en valor lo bueno 
que tenemos en nuestra sociedad”. 
Destacó además, “la importancia 
de ir de la mano de las entidades 
para poder alcanzar este objetivo”.

Por su parte, la vicepresidenta 
tercera Marián Franquet recordó 
que “es un evento abierto a la 
ciudadanía, en general, para 
que puedan conocer de primera 
mano las distintas realidades 
y discapacidades, con toda 
la diversidad que eso implica. 
Asimismo, Marián Franquet 

EL CABILDO CELEBRA EL I ENCUENTRO INSULAR DE 
DISCAPACIDAD “VISIBLES 2022”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la vicepresidenta tercera y consejera de 
Acción Social, Marián Franquet, inauguraron el I Encuentro Insular de Discapacidad, celebrado 

con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2022 y que acogió a familias, 
escolares, colectivos y población, en general.
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aseguró que, “para poder actuar 
y poder integrar, necesitamos 
conocer y trabajar junto a las 
personas con discapacidad 
y las entidades, que día a día 
contribuyen a su bienestar. Este 
encuentro es para ellos y para ellas 
y también para sensibilizar a la 
población”.

En total, 62 asociaciones y 
entidades sociales estuvieron 
presentes en el Recinto Ferial 
de Tenerife, a través de stands 
de información y exposiciones. 
Asimismo, participaron 
activamente con diferentes 
actividades dirigidas a escolares, 
familias y ciudadanía en general.

La lista de actividades 
programadas contempló cerca de 
20 talleres de diversa temática, 
incluidos cuentacuentos, arte 

cinético, zumba en silla de ruedas, 
higiene postural, artesanía, música 
inclusiva, artes plásticas, baile 

y lengua de signos, así como la 
ruta de los sentidos. De manera 
paralela se impartieron charlas 
informativas sobre fibrosis quística 
y enfermedades raras; atención 
a las personas con diabetes; 
divulgación y concienciación 
de la enfermedad de Alzheimer; 
trastorno límite de la personalidad; 
enfermedad del cáncer y terapia 
ocupacional.

También hubo un espacio dedicado 
a exponer experiencias de vida, 
como la realizada por Judit Rolo, 
referente de la natación adaptada 
y medallista en los Campeonatos 
Europeos y Mundiales.

El I Encuentro Insular  por la 
Discapacidad se clausuró con  
diversas actuaciones musicales.

Sinpromi
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El  Cabildo de Tenerife celebró 
la primera Semana Insular de 
Voluntariado Corporativo, con la 
participación de 17 entidades del 
programa Tenerife Isla Solidaria, 
dependiente de Sinpromi, y 
14 empresas, cuyo personal 
está colaborando en diferentes 
acciones solidarias en beneficio de 
la población y de la comunidad.

El consejero delegado de 
Participación Ciudadana  y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
señaló que “esta celebración tiene 
como objetivo poner en valor y 
visibilizar la labor solidaria que se 
lleva a cabo en la isla por parte 
de las trabajadoras y trabajadores 
de las empresas, que colaboran 
con su tiempo y experiencia en 
diferentes actividades de las 
entidades de voluntariado de 
Tenerife Isla Solidaria”.

Gugliotta resaltó que “hasta la 
fecha, Tenerife Isla Solidaria ha 
favorecido la participación de 
más de un millar de empleadas 
y empleados en las acciones 
solidarias impulsadas por las 
entidades. En total, se han 
prestado más de 4.100 horas de 

voluntariado, gracias a 250 alianzas 
formalizadas entre entidades y 
empresas,  lo que ha beneficiado a 
más de 9.000 personas en la isla”.

“En esta edición se han 
formalizado 33 alianzas entre 
entidades y empresas para facilitar 
la participación de su personal en 
este tipo de voluntariado”, añadió 
Gugliotta, que hizo hincapié “en 
los diferentes beneficios que 
supone esta colaboración, ya 
que, de una parte, las empresas 
promueven la implicación de su 
plantilla en acciones que van en 
beneficio de las personas y de la 
comunidad, poniendo en valor su 
talento y su tiempo y, de otra parte, 
las entidades de voluntariado 
pueden acercar y difundir su labor 
haciendo partícipe a un mayor 
número de personas”.

El Programa Tenerife Isla Solidaria 
lleva ya doce años promoviendo 
en la isla este tipo de acciones 
“prestando información y servicios 
de  asesoría a empresas y 
entidades, favoreciendo estas 
alianzas de colaboración que han 
tenido su impacto directo en la 
ciudadanía”, subrayó Gugliotta.

El personal de las empresas 
participantes puede colaborar 
en diferentes actividades de 
las entidades, como elaborar 
cojines terapéuticos para mujeres 
mastectomizadas; impartir talleres 
formativos para monitores y 
monitoras de los grupos scout; 
rutas de senderismo inclusivo; 
acompañamiento de personas 
mayores; actividades de 
integración social con personas 
con trastorno mental crónico; 
apoyo escolar con infancia; 
labores de jardinería en centro para 
personas con autismo; arreglo y 
embellecimiento de exteriores de 
centro de día de personas con 
discapacidad,  y actividades de 
ocio y bienestar en la playa con 
personas con esclerosis múltiple, 
entre otras.

Sinpromi

EL CABILDO IMPULSA 33 ALIANZAS ENTRE EMPRESAS Y 
ENTIDADES EN LA SEMANA DEL VOLUNTARIADO

El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, pone en 
valor el programa Tenerife Isla Solidaria, dependiente de Sinpromi, que promueve este tipo de 

voluntariado en la isla y que ha beneficiado a más de 9.000 personas
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El Cabildo de Tenerife celebró el 
5 de diciembre, Día Internacional 
del Voluntariado, con un emotivo 
acto de reconocimiento a la 
labor voluntaria de las entidades 
y personas voluntarias en la 
isla, que deciden de forma libre, 
solidaria y desinteresada tender 
una mano y prestar su experiencia, 
tiempo y esfuerzo en beneficio de 
la comunidad y de las personas y 
familias en la isla, especialmente 
las que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

El acto contó con la asistencia 
de la vicepresidenta tercera del 
Cabildo de Tenerife y consejera 
insular de Acción Social, Marián 
Franquet, el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
el secretario y tesorero de la 
Federación Plataforma de 
Entidades de Voluntariado 
de Canarias, Carlos Campiña, 
además de representantes de 
entidades vinculadas al programa 
Tenerife Isla Solidaria.

Para Nauzet Gugliotta, “es un 

día para reconocer, agradecer y 
poner en valor la acción voluntaria 
y la encomiable labor que 
realizan las personas voluntarias 
y las entidades en la sociedad 
tinerfeña”. Gugliotta destacó que 
este año “celebramos una fecha 
especial, como son los 25 años 
que cumple el programa Tenerife 
Isla Solidaria, dependiente de 
Sinpromi, que se ha convertido 
en todo un referente para otras 
administraciones y cuya labor 
estoy seguro de que sirve de 
estímulo a más personas para 
sumarse y ofrecer sus servicios 
como voluntarias y voluntarios”. 
“En este mandato hemos apostado 
por la participación social y 
ciudadana, hemos aumentado 
el presupuesto de Tenerife Isla 
Solidaria, que cuenta con una 
partida de más de 1,2 millones 
de euros, reforzado su personal y 
creado nuevas líneas de trabajo, 
como el servicio de atención a 
personas migrantes”, detalló.

“Durante estos 25 años el 
programa Isla Solidaria se ha 
dedicado a apoyar a las entidades 

para que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
y de la sociedad en general”, 
agregó el consejero delegado, que 
recordó que “desde este programa 
se impulsan acciones dirigidas a 
todas las causas y circunstancias, 
en el ámbito social, sanitario, 
deportivo, educativo, cultural, 
de cooperación al desarrollo, 
protección civil, educativo, 
ambiental, comunitario o de ocio y 
tiempo libre”.

En el encuentro, que tuvo lugar 
en el TEA (Tenerife Espacio de las 
Artes), se leyó un manifiesto con el 
lema Más allá de la crisis, aportado 
por la Plataforma de Voluntariado 
de España, que integra a más 
de 20.000 organizaciones, en el 
que se ha reivindicado el papel y 
la fuerza de la ciudadanía como 
motor de cambio para, de manera 
comprometida, contribuir a 
mejorar la vida de otras personas o 
colectivos.

Bajo esta celebración, se ha 
realizado una distinción a la 
Federación Plataforma de 

Sinpromi

EL CABILDO PONE EN VALOR LA LABOR DE LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LA ISLA

El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, destaca “el 
compromiso, la dedicación y la labor de las entidades y de las personas voluntarias, algunas 
anónimas, cuyo ejemplo estoy seguro de que sirve de estímulo a más personas a sumarse y 

ofrecer sus servicios como voluntarias y voluntarios”
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Entidades de Voluntariado de 
Canarias (FPEVC) por sus 25 
años de trayectoria junto al 
Programa Tenerife Isla Solidaria, 
“un merecido reconocimiento a su 
trabajo, compromiso y dedicación 
en la promoción y sensibilización 
del voluntariado en las islas”, 
indicó Gugliotta.

El secretario de la Federación, 
Carlos Campiña, agradeció este 
reconocimiento y destacó la 
colaboración recibida por parte del 
Cabildo de Tenerife. La Federación 
explicó que “cuenta con una red 
de 44 entidades de voluntariado, 
y desde la misma trabajamos por 
la cohesión y unidad de acción en 
la defensa del Estado de Bienestar, 
los derechos sociales, así como 
para impulsar la colaboración 
público privada en beneficio de las 

personas más vulnerables”.

Durante el acto, se presentó la 
campaña de sensibilización 
#Atiquetemueve, con la que 
se quiere poner voz y rostro 
a personas voluntarias, para 
visibilizar su contribución a la 
sociedad y sus motivaciones para 
hacer voluntariado, con el objetivo 
de que sus testimonios contribuyan 
a inspirar a otras personas a 
realizar servicios voluntarios en la 
isla.

“Celebraciones como esta nos 
permiten poner voz a las personas 
voluntarias, y aprovechar su 
experiencia y motivación para 
hacer extensivo este mensaje 
al resto de la ciudadanía, 
especialmente a la juventud, ya 
que las y los jóvenes son el relevo 

generacional en el campo de la 
solidaridad”, añadió el consejero 
delegado, que hizo hincapié en 
que “desde el Cabildo vamos 
a continuar posibilitando la 
creación de nuevas entidades 
de voluntariado, reforzando las 
ya existentes, y favoreciendo el 
desarrollo de iniciativas y acciones 
en el ámbito local e insular”. 
Durante su intervención, Gugliotta 
puso en valor la importante 
contribución del voluntariado en 
el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
resaltó que “Tenerife cuenta con un 
voluntariado preparado y activo, 
con una clara vocación por y para 
las personas y causas vulnerables 
y así se ha venido poniendo de 
manifiesto, especialmente, en 
estos últimos años de pandemia”.

Sinpromi
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El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín, presentó 
las acciones previstas para 
conmemorar el veinticinco 
aniversario de Tenerife Isla 
Solidaria, programa dependiente 
de Sinpromi, que integra a 603 
entidades sociales de todos los 
ámbitos de acción voluntaria. 
Martín estuvo acompañado 
del consejero delegado de 
Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta y 
de una amplia representación del 
personal de Tenerife Isla Solidaria.

Pedro Martín hizo balance del 
cuarto de siglo de actividad, que 
se celebrará bajo el lema 25 años 
ayudándote a ayudar. “Tenerife Isla 

Solidaria llega a su 25 aniversario 
con un presupuesto de 1.203.289 
euros, frente a la partida de 
104.676 euros con los que inició su 
andadura en el año 1997. Buena 
parte de ese incremento se ha 
realizado en estos últimos años, 
en los que hemos pasado de los 
430.000 euros de presupuesto 
cuando iniciamos el mandato 
a los 1,2 millones de este año, 
triplicando de esta manera su 
financiación”, indicó.

Además, el presidente dijo que 
“el programa empezó a andar 
con 3 puestos de trabajo y en la 
actualidad cuenta con una plantilla 
de 25 personas, una muestra de 
nuestro compromiso por fortalecer 
el tejido asociativo en la isla y de 
lo que entendemos por construir 
comunidad y construir Tenerife”, 
recalcó.

“En estos 25 años se han realizado 
más de 461.624 atenciones 
a personas y entidades en 
la isla, prestando servicios de 
información y asesoramiento, 

ayuda humanitaria, y dotación de 
equipamiento e infraestructuras, 
entre otras acciones”, agregó 
Martín, que incidió en la 
importancia de continuar 
fortaleciendo la colaboración y 
trabajo entre administraciones, 
ayuntamientos, colectivos y 
asociaciones, para impulsar 
políticas coordinadas que lleguen 
al mayor número de personas 
posible.

Por su parte, Nauzet Gugliotta 
destacó que “en los últimos tres 
años se han incrementado en 
un 30 por ciento las entidades 
vinculadas a esta gran familia que 
es Tenerife Isla Solidaria, y esto 
se ha conseguido no solo con 
recursos económicos, sino por la 
cercanía de los servicios de las 
entidades y su acompañamiento 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad”. Gugliotta adelantó 
las acciones principales previstas 
para celebrar estos 25 años, “para 
visibilizar, reconocer, y sobre 
todo agradecer, el trabajo de 
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TENERIFE ISLA SOLIDARIA CUMPLE 25 AÑOS CON 603 
ENTIDADES DE TODOS LOS ÁMBITOS DE LA ACCIÓN 

VOLUNTARIA 
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, presentó las acciones previstas 

para conmemorar estos años de andadura solidaria en la isla, entre ellas, la campaña de 
sensibilización y concienciación #atiquetemueve, para impulsar la acción voluntaria; el Día 

Internacional del Voluntariado y la Gala de entrega del Premio a la Solidaridad 2022
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las entidades de voluntariado y 
personas voluntarias”.

El acto central de la programación 
será la Gala 25 Aniversario, el 15 
de diciembre en el Teatro de El 
Sauzal. Bajo el lema El Voluntariado 
está de Gala, se rendirá homenaje 
a la labor solidaria, responsable 
y comprometida de entidades, 
personas voluntarias, empresas, 
centros educativos, medios de 
comunicación y administraciones. 
En este acto se hará entrega de los 
Premios a la Solidaridad.

Previamente, el 5 de diciembre, 
se vivirá el Día Internacional del 
Voluntariado, jornada en la que, 
entre otras actividades, está 
previsto el reconocimiento al 
25 aniversario de la Federación 
Plataforma de Entidades de 
Voluntariado de Canarias, que 
fue creada el mismo día que el 
Programa Tenerife Isla Solidaria.

Además, Tenerife Isla Solidaria 
ha preparado la campaña de 
sensibilización y concienciación 
denominada #atiquetemueve, para 
poner en valor la acción voluntaria, 
“a través de la que damos voz a 
las personas voluntarias para que 
nos cuenten en qué consiste su 
contribución a la sociedad y las 
motivaciones que les impulsan 
a hacer voluntariado”, aclaró 
Gugliotta, que añadió que “con 
esta campaña queremos inspirar 
a los distintos sectores de la 
sociedad, empresas, centros 
educativos, administraciones 

y colegios profesionales, para 
continuar promoviendo la labor 
solidaria entre la ciudadanía”.

El consejero delegado enumeró las 
campañas más significativas, como 
el voluntariado en línea, impulsado 
por Cabildo e ITER, que durante la 
pandemia facilitó a las entidades el 
uso de herramientas tecnológicas 
en el reparto de productos de 
primera necesidad. “Hasta la fecha 
18 entidades ya cuentan con esta 
plataforma y hacen uso de ella, lo 
que ha favorecido la atención a 
7.018 personas y se han registrado 
2.375 entregas”. Este año se ha 
aprobado también un proyecto de 
transformación digital, que cuenta 
con una aportación económica 
de 566.290 euros, para continuar 
fomentando el voluntariado en 
línea.

Entre las cifras destacadas se 
han llevado a cabo 133 acciones 
de recaudación de fondos, que 
han permitido a las entidades 
de voluntariado captar recursos 
económicos para sus proyectos, 
que suman en su conjunto un total 
de 364.000 euros y no económicos 
por valor de 11.700€. Además, a 
lo largo de estos 25 años se ha 
formado a 10.000 personas, con 
más de 400 cursos impartidos y 
más de 250 entidades formadas.

El consejero delegado subrayó, 
asimismo, la creación del Servicio 
de Atención a Personas Migrantes, 
derivado de una primera actuación 
que se inició durante la pandemia 
para paliar la situación de 
vulnerabilidad social en la que se 
vieron muchas personas.

Sinpromi
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La obra El Cielo, de Sonia Chinea, 
ha obtenido el Primer Premio 
del II Certamen Regional de 
Pintura Giro-Arte, organizado por 
Sinpromi, para dar visibilidad y 
poner en valor a las personas con 
discapacidad intelectual. Además, 
se concedieron dos accésit y dos 
menciones de honor.

El acto de entrega de estas 
distinciones, estuvo presidido 
por la vicepresidenta tercera 

y consejera insular de Acción 
Social, Participación Ciudadana 
y Diversidad, Marián Franquet, 
y por el consejero delegado 
de Diversidad y Participación 
Ciudadana, Nauzet Gugliotta. 
Asistieron también otros 
representantes de la Corporación 
insular y del Jurado del certamen, 
además de los participantes.

Marián Franquet aseguró que “este 
certamen nos permite hablar de 

la discapacidad a través de los 
ojos y manos de quienes la viven 
y contribuye a poner en valor su 
talento artístico, reivindicando y 
facilitando el acceso al arte, como 
patrimonio de todas las personas, 
sin exclusión”. La consejera insular 
de Acción aprovechó el acto para 
agradecer el trabajo que realizan 
los trabajadores y trabajadoras 
de Sinpromi, así como el apoyo 
fundamental que las entidades 
y los familiares prestan a las 
personas con discapacidad.

Por su parte, el consejero 
delegado de Participación 
Ciudadana y Diversidad, mostró 
el reconocimiento al trabajo 
artístico mostrado en las obras 
presentadas al Certamen y a la 
labor del Taller de Artes Plásticas 
Giro-Arte de Sinpromi, facilitando 
el acceso a la cultura y el arte a 
las personas con discapacidad 
intelectual, dirigida a promover la 
participación y la inclusión social. 
“Si algo caracteriza al ser humano 
es la creatividad, algo que nos 
hace inmensamente felices y que 
los participantes han podido hacer 
a través de este certamen”.

Sinpromi

LA OBRA ‘EL CIELO’ OBTIENE EL PRIMER PREMIO DEL
 II CERTAMEN DE PINTURA GIRO ARTE

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, destacó “a 
través de este Certamen reconocemos, premiamos y ponemos en valor, el talento artístico de 
las personas con discapacidad intelectual, reivindicando y facilitando el acceso al arte, como 

patrimonio de todas las personas, sin exclusión”.
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El Concurso, organizado desde el 
Taller de Artes Plásticas de esta 
Sociedad Insular, ha estado abierto 
a la participación de personas 
residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con 
discapacidad intelectual 
acreditada.

La II edición del Certamen de 
Pintura Giro-Arte, ha contado con 
la participación de 48 obras, dentro 
de la disciplina de pintura, de 
temática y técnica libre.

Junto al primer premio, el jurado 
concedió el primer accésit a la 
obra Volcán Tajogaite, realizada 
por Alejandro Concepción Pérez, 
mientras que el segundo accésit lo 
recibió Ramón Estévez Pérez, autor 
de la obra Las lechugas. Asimismo 
el jurado decidió otorgar dos 
menciones de honor, a las obras 
Soñar Siempre, realizada por Nerea 
Morales Melián y Submarino, de 
Diego Martín Armas.

Las distinciones entregadas 
han consistido en diplomas de 
reconocimiento para cada una de 
las categorías, recibiendo el primer 
premio material artístico, por valor 
de 300 euros. Asimismo, durante 
el transcurso del acto se concedió 
diploma a todas las personas 
participantes en el Concurso.

Las obras presentadas al Concurso 
se encuentran expuestas en la sala 
de Exposiciones propia del Taller, 
situado en la calle Marqués de 
Celada , 9 de La Laguna, durante 

los meses de diciembre y enero.

El jurado del II Certamen de 
Pintura Giro-Arte estuvo presidido 
por la vicepresidenta tercera y 
consejera Insular del Área de 
Acción Social, Participación 
Ciudadana y Diversidad, Marián 
Franquet Navarro, formando parte 
como vocales, Alejandro Krawietz 
Rodríguez, director Insular de 
Cultura; Juan Albino Méndez 
Pérez, vicerrector de Cultura, 
Participación Social y Campus 
Ofra y La Palma. Universidad de 
La Laguna; Juan Carlos Martín 
Jerez, maestro de Taller Artesanía 
del Centro Ocupacional Verodes; 
Marlene Orán Pérez, monitora 
del Taller de Artes Plásticas Giro-
Arte de Sinpromi y Javier García 
Herrera, alumno Taller Giro-Arte, 
representando voto del alumnado 

del Taller de Artes Plásticas. 
Asimismo, ha actuó como 
secretaria del Jurado, Lourdes 
Pérez, responsable del Taller de 
Artes Plásticas Giro-Arte.

Sinpromi promueve la integración 
social y laboral, así como la 
mejora en la calidad de vida de las 
personas con discapacidad en la 
isla de Tenerife. Con este objetivo, 
inicia en 1995, una experiencia 
creativa dirigida a personas 
con discapacidad intelectual, 
constituyendo el Taller de Artes 
Plásticas Giro-Arte. A través de 
una metodología individualizada, 
este Taller favorece el desarrollo 
integral del alumnado, impulsando 
sus capacidades creativas y 
facilitando el acceso a la cultura y 
al arte, como medio de expresión e 
inclusión social. 

Sinpromi
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El 26 de octubre de 2022 se 
celebró, como cada año desde 
que en 2007 lo decretase 

el Consejo de Ministros, el Día 
Nacional del Daño Cerebral 
Adquirido. Fecha en la que se 
reivindica la Accesibilidad Universal 
como herramienta fundamental 
para la inclusión del casi medio 
millón de personas con Daño 
Cerebral Adquirido que residen en 
España.

Para promover la visibilidad 
del Día y del Daño Cerebral 
Adquirido, la Junta Directiva de 
la Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido de Tenerife (ADACEA-
TF), única entidad que atiende 

específicamente a personas 
afectadas por esta patología en 
la isla, junto a profesionales de 
la entidad, personas afectadas 
y familiares acudieron a la plaza 
del Ayuntamiento del municipio 
de La Victoria donde se realizó 
un acto simbólico acompañados 
por el alcalde y concejales de 
dicha institución. En este acto se 
procedió a la lectura del Manifiesto 
locutado por personas afectadas, 
ya que son ellas la que tomaron 
la palabra para reivindicar que 
se escuche su voz y se atiendan 
sus peticiones. Además, por la 
noche, edificios ilustres de toda 
la isla se iluminaron de azul, color 
identificativo de esta discapacidad.

DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
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El Servicio de Apoyo Familiar 
de ASOCIACIÓN ADEPSI 
se mantiene como respuesta 

a la variedad de familias que, 
ante la discapacidad de alguno 
de sus miembros, se ve en la 
necesidad de buscar respuestas a 
necesidades de toda índole. 

Cuando una familia se pone en 
contacto con ASOCIACIÓN 
ADEPSI solicitando información o 
asesoramiento, automáticamente 
pasa al equipo de familias. Es 
entonces cuando empieza nuestro 
camino juntos. 

Así es el caso de R.G.G., su 
madre contactó con nosotros en 

septiembre del año 2021, bajo 
el desespero y el “no saber qué 
hacer ni a dónde acudir”. Por 
recomendación de una tercera 
persona, confió en ADEPSI 
para contarnos su situación 
personal. Su hijo de 21 años con 
discapacidad intelectual del 96% 
y un grado III de dependencia, 
había terminado la etapa escolar 
obligatoria, finalizando su FP 
adaptado, y ahora se encontraba 
en casa sin saber qué hacer y a su 
madre le rondaba diariamente la 
misma pregunta en la cabeza “¿y 
ahora qué?”. 

Su madre decide hacerse socia y 
colaborar con nuestra asociación, 

de esta manera se sentiría 
acompañada, y empezaría a ver luz 
al final del camino. 

Desde el SAF creamos planes 
individualizados para que las 
personas y sus familias alcancen 
una mejor calidad de vida y puedan 
crear sus propios proyectos de 
vida. Gestionamos trámites de 
documentos, les apoyamos en el 
momento presente y en la toma 
de decisiones, orientamos sobre 
el futuro para que su familiar con 
discapacidad tenga mejor calidad 
de vida, buscamos alternativas 
y recursos para ofrecerle 
nuevos horizontes, realizamos 
coordinación con la administración 
pública para gestionar, supervisar 
y realizar seguimiento de 
plazas, ofrecemos información y 
asesoramiento personalizado y 
actualizado para que siempre estén 
informados sobre los cambios.

Por otro lado, hay otra realidad 
de familias que deciden hacerse 
socias y colaborar de manera 
desinteresada, sintiéndose 
partícipes del proceso de cambio, 
pero sobre todo constituyendo una 
gran familia que busca el beneficio 
común. 

Asociación ADEPSI

LA FAMILIA ADEPSI: 
“DONDE NUESTRO CAMINO COMIENZA Y EL AMOR 

NUNCA TERMINA”
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Desde el equipo, cuidamos y 
mimamos a las familias que llegan 
a nuestra entidad, deciden hacerse 
socios y apuestan por realizar 
sus proyectos de vida de la mano 
de ADEPSI. Son muchas las 
familias que agradecen el apoyo 
y detectamos que, cuando ellos 
sienten que los acompañamos 
y apoyamos en su toma de 
decisiones, se crea un vínculo para 
siempre. 

La atención que prestamos 
es personalizada, ya que 
cada familia es única, no hay 
dos familias iguales, ni dos 
realidades semejantes. Es por 
ello que contamos con un equipo 
multidisciplinar y cualificado para 
poder acompañar a las familias en 
cada proceso que demanden. 

Otra de nuestras familias, la 
hermana de D.M.A., usuario del 
centro ocupacional, que llega a 
nuestra entidad porque, desde 
el Cabildo, le asignan plaza, y 
comienza aquí su vínculo con 
el Servicio de Apoyo a Familias.  
Desde el equipo del SAF no solo 
rellenamos papeles, llenamos vidas 
y corazones, así nos lo hace saber 
su hermana, V.M.A. emocionada 
“ADEPSI nos ha cambiado la vida, 
gracias a la labor que desempeñan 
con mi hermano, en casa 
somos más felices, ha mejorado 
muchísimo nuestra calidad de vida 
familiar, social, y en el entorno.  Mi 
hermano está feliz, está tranquilo, 
y le gusta ir al centro. Mi hermano 

no sólo les necesita ahora, los va a 
necesitar siempre”.

MODELO CENTRADO EN 
LA FAMILIA
El Modelo Centrado en la Familia 
tiene como objetivo principal 
capacitar a la familia atendiendo 
a sus singularidades, partiendo 
de sus fortalezas y confiando en 
sus elecciones. Todas las familias 
tienen fortalezas y el énfasis debe 
ponerse en resaltarlas y crear 
oportunidades para su desarrollo. 

El SAF es una pieza clave de 
engranaje entre todos los servicios 
y recursos que gestiona Adepsi, 
porque en todos ellos existe la 
palabra FAMILIA, indispensable 
para que nuestro trabajo día a día 
cobre sentido. 

La familia será la encargada de 
ofrecer los medios necesarios para 
que su familiar con discapacidad 
se enfrente a su entorno con sus 
propias capacidades y, sobre todo, 
le ayudarán a superar aquellas 
situaciones que no sean capaces 
de llegar a desarrollar o realizar 
por sí mismo, pero a ellos, como 
unidad familiar también hay que 
acompañarlos. 

«Ser capaz de prestarse atención 
a uno mismo es requisito previo 
para tener la capacidad de 
prestar atención a los demás; 
sentirse a gusto con uno mismo 
es la condición necesaria para 
relacionarse con otros».

(Ética y Psicoanálisis. Erich Fromm)

Asociación ADEPSI
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¿Qué es la integración si no hay 
inclusión? 

Vivimos en una sociedad inmersa 
en multitud de situaciones y 
acontecimientos que suceden 
muy rápido, con un ritmo de 
exigencias en el que es difícil 
parar simplemente para compartir 
y adaptar los espacios a las 
personas con discapacidad 
favoreciendo la inclusión social.

Pero en medio de este ritmo 
frenético de vida, afortunadamente, 
siempre hay alguien que se 
toma unos minutos para 
compartir, son LAS EMPRESAS 
COMPROMETIDAS.

● Las empresas comprometidas 
ponen en  énfasis EL VALOR 
DE LAS PERSONAS

● Las empresas comprometidas 
no sólo miran números, sino 
que valoran a las personas por 
sus cualidades, por su buen 
desempeño, por sus ganas de 
aprender. 

 � Van más allá en la obligación 
de cubrir la cuota de reserva 
del 2% con personas con 
discapacidad, son las que 
quieren incluir en su plantilla 
personal cualificado sin ningún  
tipo de exclusión.

Por ello, queremos reconocer 
la labor realizada por muchas 
empresas y en especial por 
aquellas que colaboran con 
ASOCIACIÓN ADEPSI.

Una colaboración que, como 
toda relación, comienza con un 
contacto, una llamada, una visita,… 
a través de la cual se conocen, 
se intercambia información, se 
descubren intereses, necesidades 
y expectativas. Es este flujo de 
información el que nos hace más 
conocedores/as de las virtudes 
que poseen las empresas con las 
que trabajamos y el gran capital 
humano que las forma. Gerentes 
y responsables con ganas de 
cambiar la realidad, de ofrecer 
oportunidades, de generar puestos 
de empleo, de ver la diversidad 
como riqueza empresarial. 

Esta comunicación se plasma 
en acciones concretas que han 
sido posible ejecutar gracias a la 
contribución de estas empresas, 
como son:

● Diseño y ejecución de 
acciones de orientación, 
formación y desarrollo de 
itinerarios individualizados 
dirigidos a mujeres y jóvenes 
con discapacidad, así como 
a personas pertenecientes 
a centros ocupacionales en 

su tránsito hacia un empleo 
protegido u ordinario, gracias a 
donaciones económicas.

● La impartición de acciones 
formativas en la isla de 
Lanzarote por la cesión 
de espacios y equipos 
informáticos.

 � Colaboración de una empresa 
de transporte en el traslado 
de alumnado a visita a empresa 
relacionada con el contenido del 
programa formativo.

● Visibilización de la discapacidad 
a través de Stand en diferentes 
puntos de las islas de Lanzarote 
y en Gran Canaria, donde 
muchos centros comerciales 
nos abrieron sus puertas para 
compartir jornadas con su 
personal y sus clientes.

● Derivación de personas con 
discapacidad a más de 70 
empresas que solicitaron 
personal a través de nuestra 
Agencia de Colocación porque 
creen en el potencial de este 
colectivo para incluir en sus 
equipos de trabajo.

● Incorporación en el mercado 
laboral, más de 44 empresas 
contrataron a personas 
con discapacidad como 
trabajadores, como una más 
de su plantilla.

Asociación ADEPSI

EMPRESAS COMPROMETIDAS
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 � Participación de técnicos 
de Recursos Humanos de 
diferentes empresas en 
charlas dirigidas a personas 
con discapacidad sobre 
procesos de selección de 
personal. 

● Desarrollo de prácticas no 
laborales en empresas, 
contamos con empresas 
que acogen alumnado en 
prácticas no laborales, 
una acción fundamental que 

permite al alumnado adquirir las 
competencias en una ambiente 
real de trabajo y a las empresas 
conocer el potencial de estas 
personas.

Por ello, desde ADEPSI, 
ponemos en valor cada 
una de las colaboraciones 
y hacemos visible nuestro 
RECONOCIMIENTO a todas las 
empresas que han interiorizado 
en sus esquemas empresariales 
la OPORTUNIDAD a toda persona 

que quiera formar parte de su 
equipo, sin pormenorizar en 
creencias obsoletas, que dificultan 
la contratación de personas, 
que pueden sumar unos valores 
positivos con los que se siente 
identificados toda la plantilla, 
en definitiva, promulgan la 
INCLUSIÓN SOCIAL. Así como 
a todas las que creen en nuestros 
proyectos y los apoyan.

Gracias a todas
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El Servicio de Atención 
Especializado en Conducta 
(SAEC) gestionado por 

ASOCIACIÓN ADEPSI, tiene sus 
inicios en Gran Canaria desde el 
año 2017. Actualmente, gracias 
al convenio que se ha creado 
junto al Cabildo de Lanzarote, 
más concretamente en el área 
de Derechos Sociales, se ha 
comenzado a desarrollar en la isla 
de Lanzarote desde el mes de 
octubre del presente año.

Como bien se menciona, 
este servicio está dirigido a 
atender unas 10 personas con 
discapacidad intelectual, mayores 
de 18 años, que residan en la isla 

de Lanzarote y que presenten 
necesidades de apoyo en el 
contexto emocional/conductual. 

 El SAEC tiene como objetivo 
apoyar a las personas y a 
su red natural para abordar 
aquellos aspectos emocionales, 
contextuales y conductuales que 
están generando un impacto 
negativo en la calidad de vida de 
las personas, dotando a la persona 
y a su entorno de estrategias, 
habilidades y herramientas.  

El Servicio de Atención 
Especializado en Conducta tiene 
una metodología de trabajo 
multidisciplinar, formado por 
pareja de trabajo (psicólogo/a 

– educador/a), el trabajador/a 
social y el coordinador/a. El 
profesional que abordará el área 
de la conducta y emocional será 
la psicóloga, y el área educativa y 
social la educadora.  

El funcionamiento del servicio 
está basado en un Modelo de 
Atención con unos principios 
básicos y fundamentales a la hora 
del desarrollo de nuestro trabajo. 
Poner el foco en la persona 
adaptando el servicio a cada una 
de ellas,  fomentar el bienestar 
físico y emocional a través de 
soportes adecuados y preventivos 
con un trato y entorno cálido 
e impulsar la autonomía de las 
personas. 

El servicio engloba distintas fases 
de intervención: aproximación y 
vinculación al entorno, diagnóstico 
psicosocial, establecimiento 
del Programa de Intervención 
Individual (PAI), puesta en marcha 
de ciertos objetivos a trabajar y por 
último la finalización del servicio. 

En la actualidad, al estar en 
pleno inicio de implantación del 
servicio, nos encontramos en 
la fase de vinculación dónde 
se establecen las bases de la 
relación persona-profesional y 

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO EN 
CONDUCTA (SAEC)
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Victoria ha cumplido 33 años, 
ha cursado estudios en 
peón forestal, en auxiliar 

administrativa y en limpieza de 
Instalaciones, en este mismo 
orden. Cuando le preguntamos 
por esta formación  su respuesta 
es: “si lo analizo, puedo decir que 
el primero me brindó libertad, el 
segundo me dio conocimientos y el 
tercero un puesto de trabajo”.

Además de haber cumplido 
33 años y haberse formado, 
Victoria (o Viky como le gusta 
que la llamemos) es una joven 
con discapacidad y con una 

adolescencia complicada. Su vida, 
como la de muchos jóvenes, no es 
ni ha sido fácil.

La importancia de contar con 
una red de apoyo

Su familia preocupada por el futuro 
de su hija acudió a Asociación 
ADEPSI en busca de recursos. En 
ese momento es cuando Victoria 
tiene su primer contacto con 
nuestra entidad, hablamos del 
año 2009. No sabía lo que era ni 
por qué estaba allí, solo que sus 
padres querían un futuro para ella y 
forjar un porvenir.

Desde el Área de Formación y 
Empleo, se le propuso realizar 
una Escuela Taller Doramas 
Sostenible, en la especialidad 
de Peón Forestal, formación que 
alterna la formación teórica con 
la práctica profesional. En un 
camino hacia el acercamiento al 
mundo laboral. Donde también se 
trabajó las relaciones entre los/
as compañeros/as de curso, el 
trabajo en equipo, la puntualidad, 
autoestima, etc.  Y es que tal 
como reconoce Vicky “al principio 
tuve baches con los compañeros/
as”, no tenía desarrolladas las 
habilidades sociales necesarias. 

Asociación ADEPSI

VICTORIA 

dónde se tiene como objetivo 
principal conocer las necesidades, 
gustos, preferencias de las 
personas con el fin de generar 
un clima de confianza y apoyo 
entre ambos. Desde Asociación 
ADEPSI y especialmente en 
este servicio especializado en 
Conducta, entendemos y damos 
más valor aun al trabajo partiendo 
del vínculo, el cual, garantiza 
el funcionamiento adecuado 
del recurso bajo los principios 
fundamentales de ADEPSI. 

Tenemos contacto continuo con 
el ADE de Gran Canaria, que es el 
mismo servicio, pero en este caso, 

dependen del Cabildo de Gran 
Canaria. Tenemos reuniones online 
semanales y muy asiduamente 
vienen profesionales de Gran 
Canaria a prestarnos apoyo in situ. 

Mantenemos 
reuniones periódicas 
con el área de 
Derechos Sociales, 
con quiénes 
compartimos 
nuestro día a día. 
la situación actual 
en la que nos 
encontramos con 
cada una de las 
personas con las 

que trabajamos e identificamos 
y planteamos posibles 
contratiempos y retos a futuro, con 
el fin de trabajar conjuntamente 
para su resolución. 
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Con el transcurso de la formación 
Vicky fue desarrollando habilidades 
y destrezas positivas frente a sus 
iguales, superando con éxito la 
formación. 

Y como todo esfuerzo tiene su 
recompensa, en 2012 empezó 
a trabajar como peón forestal, 
una experiencia que le otorgó, 
según ella  “libertad, con el 
fresco del campo, con el aire 
que respiraba, sin palabras para 
explicarlo”. Experiencia que le 
generó motivación para seguir 
construyendo ese camino que 
inició en el 2009. 

Buscando otras opciones para 
Vicky, y a razón de su escasa 
experiencia laboral, le asesoramos 
para trabajar en el que fuera 
nuestro Centro Especial de 
Empleo ADEPSI, donde aparte 
de continuar desarrollándose a 
nivel profesional, contaría con 
los apoyos necesarios no sólo 
en el ámbito laboral sino a su 
vez en el ámbito social, cultural, 
deportivo…y trabajamos para su 
transición a la empresa ordinaria. 

Y, efectivamente, dio sus 
frutos. A través de las acciones 
de intermediación laboral 
desarrolladas en la Agencia de 
Colocación de ADEPSI, Vicky 
estuvo trabajando en varias 
empresas ordinarias desarrollando 
en su mayoría labores de limpieza,  
a la par que iba desarrollando 
formación con nosotros. 

Actualmente, tiene sueños y 
aspiraciones que sus iguales sin 
discapacidad. Está trabajando y 
finalizando 4º de la E.S.O. para 
seguir progresando y tener la 
oportunidad de independizarse.

Han pasado 14 años acompañando 
a Vicky  en el proceso hacia su 
propia independencia. Un proceso 

de enriquecimiento que ha sido 
mutuo, Vicky nos ha enseñado a 
focalizar la atención en soluciones 
y en la individualidad, dejando de 
lado los obstáculos. Como reza su 
nombre, Victoria, es un ejemplo de 
esfuerzo, constancia y tesón. 

Gracias Vicky por formar parte de 
nuestra familia ADEPSI  
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El cuerpo humano se compone 
de diferentes capas de 
músculos; los superficiales 

que están más alejados de los 
huesos, y los que están más 
profundos y pegados a los huesos; 
a estos últimos los denominamos 
musculatura profunda. 

Los músculos superficiales son 
los que le dan forma al cuerpo, 
ya que se encuentran cerca de la 
piel, y los músculos profundos 
se encuentran cerca de los 
órganos vitales, los huesos y las 
articulaciones.

La musculatura profunda es 
la que se encarga de darnos 
estabilidad, de mantener los 
huesos fijos y permitirnos estar de 
pie, sentados y en movimiento sin 
“derrumbarnos”.

Por norma general se le da mucha 
importancia a los músculos que 
se ven superficialmente, como 
por ejemplo los abdominales y los 
bíceps, músculos que la mayoría 

de personas conocen y saben 
qué ejercicios son óptimos para 
fortalecerlos, pero la musculatura 
profunda, que es incluso más 
importante para nuestra salud, no 
se conoce.

Dentro de la musculatura profunda 
se encuentra el transverso, los 
multífidos, cuadrado lumbar 
y suelo pélvico como los más 
importantes.

El buen entrenamiento de esta 
musculatura nos permite tener 
mayor estabilidad, mayor control 
postural y menor dolor de espalda. 

Aquí, en centro de día de Adepsi, 
desde el departamento de 
Fisioterapia, ponemos mucho 
hincapié en el fortalecimiento de la 
musculatura profunda para poder 
mejorar la estabilidad y los dolores 
lumbares que presentan algunos 
de nuestros usuarios. 

Dentro de las lesiones 
neurológicas, el control de los 
movimientos, mantenerse de 

pie o caminar es un reto, y si 
no partimos de una buena base 
de musculatura profunda, no 
obtendremos mejora en el control 
de los pequeños movimientos, 
como por ejemplo comer con 
cubiertos, lavarse los dientes, etc.

En las diferentes fotos se pueden 
observar diferentes formas de 
trabajar la musculatura profunda.

Asociación ADEPSI

LA IMPORTANCIA DE LA MUSCULATURA PROFUNDA
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ADISSUR ha tomado la 
iniciativa de especializarse 
en el servicio de Atención 

Temprana dirigida a la población 
infantil de 0 a 6 años, dada la alta 
demanda de las familias y de la 
administración pública.

Se trata no solo de trabajar con 
este sector de la infancia sino 

también con sus familias desde un 
enfoque integral y participativo que 
abarca las distintas áreas de forma 
simultánea.

Para ello, se ha presentado varios 
proyectos a entidades tanto 
públicas como privadas para 
atender las necesidades especiales 
de este colectivo vulnerable.  

La atención individualizada es 
primordial para intervenir en la 
diversidad funcional y sus distintos 
contextos. 

Para dar respuesta a las 
necesidades especiales, 
transitorias o permanentes, 
ADISSUR pretende complementar 
nuestro equipo con profesionales 
cualificados que estimulen el 
desarrollo integral de nuestros/as 
niños/as desde los primeros años 
de vida.

En la actualidad, contamos con un 
equipo multidisciplinar compuesto 
por una trabajadora social, 
logopeda, maestra de educación 
especial, monitora de ocio y 
tiempo libre y cuidadores/as de 
atención directa.

Las funciones que se llevan a cabo 
en nuestra asociación son las 
siguientes: 
• Preventiva y Compensatoria
• Educativa
• Social
• Integradora

Para cumplir con este objetivo es 
necesaria la participación activa 
de la familia en todo el proceso 
de intervención junto el equipo 
interdisciplinar.

¡CAPACIDADES DIFERENTES, 
POSIBILIDADES INFINITAS!
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Hemos sido otorgados con 
el Certificado de Calidad 
ISO 9001, elaborada por la 
Organización Internacional para 
la Estandarización, que determina 
los requisitos para un Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

Esta gestión de calidad 
proporciona a las empresas las 
herramientas necesarias para 
aplicar procesos de mejora 
continua, ajustadas a un estándar 

de calidad mundialmente 
reconocido. 

De esta manera, en ADISSUR, 
estamos muy agradecidos de 
obtener dicho Certificado que nos 
hace crecer como entidad.

En ADISSUR, hemos presentado 
un proyecto corporativo, 
concretamente a los “PREMIOS 
VALOR SOCIAL CEPSA 2022”. 

El jurado ha 
seleccionado la iniciativa 
“POR UNA MOVILIDAD 
MÁS SEGURA”, a 
la Asociación de 
Discapacitados del 
Sur (ADISSUR), como 
candidato elegido por 
Canarias a la categoría 
de ‘Premio Especial del 
Empleado’.

Hasta noviembre o diciembre no 
sabremos a ciencia cierta si hemos 
sido elegidos en esta categoría, 
pero de antemano estamos 
tremendamente orgullosos por 
el simple hecho de poder formar 
parte de las dos entidades 
seleccionadas para optar este 
premio en Canarias.
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La Asociación APROSU, continua 
con su compromiso con la 
Sostenibilidad Ambiental, 
calculando nuestra huella del 
carbono y con un plan de 
reducción del mismo. Fruto de 
nuestro esfuerzo y compromiso, 
hemos sido inscritos en el 
Registro de Huella del Carbono 

del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
en el nivel “CALCULO”; con el 
afán de ir reduciendo las emisiones 
de CO2 de nuestras actividades 
en los próximos años, siendo la 
primera asociación del sector 
de la discapacidad en canarias 
en inscribirse en dicho registro, 

formalizando su compromiso con 
el medio ambiente. Y haciendo 
realidad la consecución del ODS 
13 Acción por el Clima.

El Cambio Climático es reversible, 
y si queremos un futuro para que 
las personas puedan desarrollar 
sus proyectos de vida, debemos 
actuar ya.

Apostamos por la mejora de 
la gestión, la innovación y, en 
definitiva, por contribuir a tener 
una sociedad mejor. 

Desde la ASOCIACIÓN 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
DE LAS PALMAS – APROSU 
hemos decidido entrar a formar 
parte del Club de Excelencia en 
Gestión en una apuesta clara por 
identificarnos con la excelencia, 
la innovación y la sostenibilidad 
como aspiración fundamental y 
eje de las actuaciones de nuestra 
organización. 

Queremos compartir esta decisión 
de unirnos a un Club formado 
por socios de todos los tamaños 
y sectores que constituyen 

una familia muy diversa pero 
muy comprometida con la 
gestión excelente, innovadora 
y sostenible, con el fin último de 
contribuir a crear una sociedad 
mejor.  

Entendemos que aprender y 
compartir prácticas con otras 
organizaciones, nos va a llevar a 
obtener mejores resultados y, a 
través de la gestión, a ser actores 
protagonistas de esa mejora de la 
sociedad. Cuanto mejor seamos 
como organización, mejor será 
también la sociedad. Y cuanto más 
nos relacionen con la excelencia, 
como organización y como 
personas que formamos parte de 
ella, más satisfacción obtendremos 
todos de nuestro trabajo.  

Por eso hemos apostado por 
entrar a formar parte del Club 
Excelencia en Gestión, asociación 
empresarial sin ánimo de lucro con 
casi treinta años de historia, tiempo 
en el que ha ayudado a cientos 
de organizaciones y empresas a 
mejorar sus resultados y a ser más 
sostenibles, fiel a su propósito de 
contribuir a crear una sociedad 
mejor, promoviendo organizaciones 
sobresalientes.  

Queremos formar parte de esta 
comunidad como muestra de 
nuestra apuesta por la Excelencia, 
la Innovación y el Futuro Sostenible 
de nuestra organización.  

Asociación APROSU

La Asociación APROSU se inscribe en el Registro de 
Huella de Carbono del MITECO

NOS SUMAMOS AL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN
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Desde la Asociación APROSU y, en 
consonancia con nuestra misión: 
“Empoderar a las personas 
por un futuro sin límites”, 
se han prestado los apoyos 
necesarios para la preparación 
de las Oposiciones de Tareas 
complementarias de apoyo que le 
darán la oportunidad a personas 
con discapacidad intelectual de 
conseguir un puesto fijo en la 
Administración Pública. 

Tras 7 meses de preparación, se 
ha publicado la fecha y lugar de 
examen, siendo el próximo 18 
de diciembre en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Por ello, 
nos desplazaremos el sábado 
17 de diciembre, 2 profesionales 
de la Asociación APROSU para 
acompañar y prestar los apoyos 
necesarios.  

El grupo de personas beneficiarias, 
compuesto por 7 opositores, 
tratarán de conseguir un sueño 
por el que llevan trabajando 
durante meses y que les llevará 
a desarrollar su plan de vida, 
quedando así de manifiesto que, 
APROSU trabaja por la inclusión 
efectiva y real de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Asociación APROSU

Fecha de examen para las Oposiciones de Tareas 
Complementarias de Apoyo: ¡Nos vamos a Madrid!
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Ser mujer a lo largo de la 
historia de la humanidad 
es sinónimo de lucha 

incansable. Ser mujer sorda 
supone redoblar la dureza de 
esta lucha en una sociedad 
desigual e inaccesible. Un arduo 
camino recorrido, y aún hoy un 
terreno pedregoso que allanar; 
un puente aún inestable entre las 
mujeres sordas y las entidades. 
Se codean el espíritu de lucha 
y la indefensión, la invisibilidad 
y la vulnerabilidad impuesta, las 
preguntas sin respuestas, las 
demandas con soluciones efímeras 
o circunstanciales, el ímpetu de 
querer ser protegidas, siendo 
muchas veces olvidadas. 

Con el fin de dar respuesta a 
esta realidad, ASORLASPALMAS 
pone en marcha el Proyecto 
MOREIBA. Este proyecto tiene 
un fin principal y es promover la 
igualdad de las mujeres sordas en 
nuestra sociedad, tanto en cuanto 
a accesibilidad a los recursos y a 
la información y formación, como 
a su integración en la red de apoyo 
a la mujer, acercándonos así a una 
respuesta integral a sus demandas 
y necesidades.

Este proyecto iniciado el pasado 
03 de octubre de 2022 hasta 
el 31 de marzo de 2023, está 
subvencionado por el Cabildo 
de Gran Canaria y enmarcado el 
Programa del Marco Estratégico 
por la Igualdad Gran Canaria 
Infinita. Siguiendo los principales 
ejes a los que está vinculado, se 
abordan los siguientes objetivos 
específicos: 

• Concienciar sobre la violencia 
machista como problema 
social: sus formas y la realidad 
de la violencia de género en la 
Comunidad Sorda, prevención y 

actuación. 

• Visibilizar al colectivo LGTBIQ+ 
con énfasis en la diversidad de 
realidades y generar imaginarios 
de la diversidad, rescatar 
y reconocer referentes y la 
memoria histórica LGTBIQ+.

• Potenciar la igualdad de roles y 
luchar contra los estereotipos 
de género.

• Romper mitos sobre sexualidad.

• Sensibilizar sobre los procesos 
reproductivos como un derecho 
y un asunto público.

ASORLASPALMAS

PROYECTO MOREIBA
“¿POR QUÉ CONTENTARNOS CON VIVIR A RASTRAS 

CUANDO SENTIMOS EL ANHELO DE VOLAR?”
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• Prevenir cualquier forma 
discriminación e intolerancia 
ligada al género y a la 
discapacidad.

• Fomentar un rol activo de los 
medios de comunicación en 
la lucha contra el racismo, la 
invisibilización y la devaluación 
de las mujeres y el estigma de 
personas LGTBIQ+.

Alexandra Kiguel Pedraza 
(Psicóloga, formada en Lengua de 
Signos Española y en Promoción 
y participación de la Comunidad 
Sorda), y Guacimara Acosta 
Pérez (Especialista en Lengua 
de Signos Española y figura 
representativa de la Comunidad 
Sorda), son las profesionales al 
frente del proyecto. Este tándem, 
acompañado por la valiosa labor 
de las intérpretes de Lengua de 
Signos Española que integran 
el proyecto, y con el indiscutible 
apoyo de todo el equipo que 
conforma ASORLASPALMAS, 
organiza charlas, foros-debates y 
talleres de temáticas importantes 
vinculados a la promoción de la 
igualdad de la mujer. El lanzamiento 
de este proyecto está teniendo una 
gran aceptación. El pasado mes 
de noviembre se llevaron a cabo 
numerosas actividades con un alto 
porcentaje de participación, como 
fueron las siguientes: foro sobre 
“Los mitos del amor romántico”; 
charla “Aprender relaciones 
sanas. Prevención de la violencia 
en la pareja” por la Psicóloga 

Lucía Álvarez; visita guiada a la 
Exposición Fotográfica “En nuestra 
piel” de la autora Lara Collado, y 
otras. 

Por otra parte, dentro del 
proyecto se ofrece un servicio de 
atención y orientación psicológico 
individualizado con el fin de dar 
respuesta a demandas concretas 
de las usuarias y derivar a los 
servicios especializados en los 
casos necesarios, así como la 
creación de un grupo de apoyo 
exclusivo para mujeres, en el 
que se desarrollarán sesiones 
orientadas a facilitar los recursos 
y competencias básicas para 
fomentar su empoderamiento. 
Se abordarán las habilidades de 
comunicación, la autoestima, 
la capacidad de resolución de 
conflictos, los derechos asertivos, 
la sexualidad femenina, etc.

Desde ASORLASPALMAS 
agradecemos al Cabildo de 
Gran Canaria por la posibilidad 
de desarrollar este proyecto y 
hacemos un llamamiento de 
colaboración a entidades, servicios 
de atención a la mujer y otras 
asociaciones vinculadas. Mejorar 
la calidad de vida de las mujeres 
sordas lo lograremos desde una 
mirada integral e interdisciplinar. 

“¿Por qué contentarnos con vivir a 
rastras cuando sentimos el anhelo 
de volar?” (Hellen Keller). En ese 
vuelo, en esa lucha, las mujeres 
sordas cuentan con nuestro 
respaldo.

APRENDAMOS JUNTOS A 
SIGNAR

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

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

Los cursos que se ofrecen están 
adaptados al Marco Común 

ASORLASPALMAS
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Europeo de Referencia para 
la Enseñanza y Aprendizaje 
de las Lenguas (MCERL), 
asegurando títulos que reconocen 
competencias comunicativas 
en todo el territorio nacional y 
permiten la movilidad formativa.

Los cursos ofrecidos son los 
siguientes:

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

• En línea A1, A2 y B1.

Para favorecer el aprendizaje, los 
grupos son reducidos y se cuenta 
con docentes cualificados con 
larga experiencia en la enseñanza 
de la LSE, personas sordas que 
además ofrecen el valor añadido 
del nativo.

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

En este último semestre (julio a 
diciembre de 2022), y gracias a 
una financiación de La Caja de 
Canarias y CaixaBank, además del 
Instituto Insular de Atención Social 
Sociosanitaria del Cabildo de Gran 
Canaria (IASS) se han podido 
realizar 10 cursos de Lengua de 
Signos (4 presenciales y 6 en 
línea) con un total de 99 personas 
beneficiarias de los mismos, dos 
talleres gratuitos de Iniciación a 
la LSE (26 beneficiarios/as) y 12 
talleres de LSE para menores 
(aprox.300 alumnos y alumnas).

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

Desde ASORLASPALMAS se 
ofrecen varias convocatorias de 
nuevos cursos de LSE al año: 
cursos de enero, mayo, intensivos 
de verano y septiembre.  La 
próxima edición de cursos que son 
los nuevos cursos de enero, que 
comenzaremos después de las 
vacaciones de Navidad.

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

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

Gracias a los alumnos y alumnas 
que componen la entidad, cada 
año se hace la Navidad accesible 
a todas las personas. Para ello, 
se prepara minuciosamente 

ASORLASPALMAS
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villancicos, cuentos, poesías… 
relacionadas con esta temporada 
del año y se exponen a toda 
aquella persona que acuda a 
los eventos organizados por la 
asociación o a través de sus redes 
sociales.

Cada año se espera con ansias 
esta época para poder realizar 
el festival de canciones en 
lengua de signos, en el Centro 
Comer Alisios, que, gracias a su 
colaboración, podemos realizarlo 
en sus espacios. Cierto es que, 
debido a las normas sanitarias, se 
ha realizado este evento de forma 
online, publicando vídeos de los 
alumno y alumnos de todas las 
edades, difundiendo una actuación 
utilizando fotos dinámicas. 

Una Navidad accesible, es una 
Navidad para todos y todas.

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

- Intérpretes de lengua de 
signos, un trabajo vocacional -

El departamento de intérpretes 
de lengua de signos de 
ASORLASPALMAS, DILSE. 
cuenta actualmente con seis 
profesionales, que cubren servicios 
de interpretación en la provincia de 
Las Palmas. Estos profesionales 
realizan su labor cada día con 
esfuerzo y poniendo toda su 
dedicación en cada palabra y signo 
que interpretan. 

Deseamos que conozcan un poco 
más a cada uno de ellos:

Alicia Medina Heredia. 
Promoción 2010-2012

Alicia nació en una familia sorda, 
sus padres son personas sordas. 
Desde pequeña vivió en primera 
persona la dificultad en el acceso 
a la información y la comunicación 
de este colectivo, de ahí su 
vocación para dedicarse a esta 
profesión para la que nació. 

Héctor Campos Vega. Promoción 
2014-2016

Héctor, tripulante de cabina de 
pasajeros, aprendió en un primer 
momento la lengua de signos 
para poder comunicarse con los 
pasajeros del avión. A partir de 
ese momento, decidió abandonar 
el cielo para quedarse en la tierra 
haciendo accesible la vida a las 
personas sordas. Para él, “un día 
sin signar es un día perdido”. 

Milagros del Carmen Rodríguez 
Armas. Promoción 2015-2017

Milagros eligió esta profesión 
porque se enamoró de la lengua 
de signos y porque entendió la 
realidad que rodea a las personas 
sordas. Ser intérprete es la 
forma en la que puede apoyar 
la lucha contra las barreras de 
comunicación.

Miriam Rodríguez Herrera. 
Promoción 2011-2013

Miriam afirma que está profesión 
la atrapó dese el primer momento 
que la descubrió y hasta el día 
de hoy se siente feliz realizando 
este trabajo. Le satisface el poder 
contribuir a hacer una sociedad 
más igualitaria.

Enedy Concepción Pérez. 
Promoción 2014-2016

Enedy sin esperarlo se enamoró 
de la lengua de signos, por eso se 
dedica a esta profesión. Incide en 
que la comunidad sorda necesita 

ASORLASPALMAS
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que la sociedad entienda sus 
necesidades y contribuir para 
conseguir esta sensibilización real, 
le satisface personalmente.

Iris Santana Suárez. Promoción 
2010-2012

Iris siempre ha estado rodeada 
de personas sordas. De mayor 
descubrió esta profesión con 
la que se podía eliminar las 
barreras de comunicación entre la 
comunidad sorda y el resto de la 
sociedad. Se siente muy orgullosa 
de ser intérprete de lengua de 
signos española.

ASORLASPALMAS desde el año 
1995 cuenta con el apoyo del 
Cabildo de Gran Canaria a través 
de la Consejería de Gobierno de 
Política Social y Accesibilidad, y 
el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria (sección de 
Servicios Sociales) para poder 
llevar a cabo el Programa de 
Integración Social.  La situación 
vivida con la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto los obstáculos con 
los que se encuentran las personas 
sordas en su día a día;  dificultad 

para acceder a la mayoría de 
la información televisiva, a los 
mensajes de alarma, las consultas 
médicas telefónicas, el acceso 
a los recursos… un sinfín de 
obstáculos que hasta el 2020 
no se hicieron patentes.  Las 
trabajadoras de este programa 
han facilitado el acceso a la 
nueva modalidad de contacto, 
ofreciendo atención en su propia 
lengua, la lengua de signos, y 
sirviendo de nexo de unión entre 
los servicios y profesionales 
externos.  Tanto la trabajadora 
social como la intérprete de lengua 
de signos, se han convertido en 
unas profesionales indispensables 
para llevar esta nueva situación, 
lo más normalizada posible 
adaptando la forma en la que 
hasta ese momento, se atendía a 
las personas sordas y prestando 
una serie de apoyo, herramientas 
y servicios que han aliviado la 
situación de aislamiento que 
sufrieron durante la pandemia. 

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

realiza un diagnóstico y estudio 
de la situación y necesidades 
para después, derivar y canalizar 
a la persona hacia el servicio más 
adecuado a su situación, bien sea 
a una entidad externa como a otro 
servicio de nuestra entidad.  

El objetivo principal es favorecer la 
integración social de las personas 
sordas, proporcionándoles los 
recursos adecuados para mejorar 
su interacción con el medio. 
Hasta septiembre de 2022, se han 
atendido a más de 150 personas, 
asociadas y no asociadas, se han 
mantenido más de 130 contactos 
con entidades tanto públicas como 
privadas, así como alumnado 
de universidad y ciclos que han 
elegido nuestra entidad y el 
colectivo de personas sordas, para 
realizar sus trabajos.  

Tan importante es el trabajo 
interno, como las sinergias que 
se crean con otras entidades 
sociales que nos permiten obtener 
un beneficio mutuo.  Por ello 
durante el 2022 hemos retomado 
colaboraciones con entidades 
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tan importantes que permitirá 
a las personas sordas, poder 
beneficiarse de los servicios 
que ofrecen, así como de los 
recursos disponibles, y a su vez 
esas entidades, podrán llegar a 
un colectivo que, sin nosotros, 
no sería accesible para ellos 
consiguiendo, un impacto social 
más grande y resultados mejores 
si actuamos de forma conjunta y 
coordinada.  

 No menos importante, la 
colaboración que se mantiene 
también con las administraciones 
públicas (municipal, insular y 
autonómico) especialmente con 
servicios sociales y similares que 
prestan servicios y recursos a la 
ciudadanía.  Esta colaboración 
persigue dos objetivos principales:  
sensibilizar a las administraciones, 
y garantizar la accesibilidad del 
colectivo de personas sordas a los 
servicios y recursos que ofrecen.

‘Solos podemos hacer poco, 
juntos podemos hacer mucho’

ASORLASPALMAS cuenta con 
uno de los recursos de mayor valor 
para la entidad, el cual permite que 
las personas, tanto socias como 
no socias, tengan acceso al mundo 
laboral en igualdad de condiciones. 
La satisfacción de observar 

cómo los puestos de trabajo 
son ocupados por personas con 
diversidad funcional que muestran 
sus aptitudes para desempeñar 
su labor, vienen de la mano del 
Servicio OLA.

El Servicio de Orientación Laboral – 
Servicio OLA – con el que persigue 
dos objetivos claros:

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

 Sensibilizar a empresas del 
entorno sobre las capacidades 
para el empleo de las personas 
sordas.

 Este año 2022 se cierra 
el ejercicio con un balance 
muy positivo, superando con 
creces los objetivos propuestos. 
Estos resultados se resumen 
cuantitativamente en los siguientes 
datos que se exponen en la imagen 
resumen.

De estos contratos, 6 tienen un 
carácter indefinido y 14 han 
sido en empresas ordinarias. Sin 
embargo, para ASORLASPALMAS, 

los números no recogen la 
realidad de estos logros, pues 
detrás de cada número hay una 
historia personal de lucha y 
superación. A cada uno de ellos 
y ellas, ¡Enhorabuena! Y gracias 
por dejarnos formar parte de su 
camino.

Este éxito es fruto de sinergias 
con la administración pública, 
entidades y empresas que, más 
allá de cumplir con la legislación, 
incorporan como valor corporativo 
la inclusión. A todas ellas se ha 
de agradecer su comunicación, 
esfuerzo, tesón e ilusión por forjar 
un cambio hacia sociedades 
donde todas las personas tengan 
un espacio desde el respeto a 
nuestra identidad y características. 
Porque, citando a Hellen Keller, 
‘Solos podemos hacer poco, juntos 
podemos hacer mucho’

 El Servicio OLA ha sido 
posible gracias a la financiación de 
la Vicepresidencia del Gobierno de 
Canarias y la Vicepresidencia del 
Cabildo de Gran Canaria.

ASORLASPALMAS
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Iniciación del Proyecto KAIRÓS

El pasado mes de octubre 
comenzaba a desarrollarse en 
ASORLASPALMAS, el Proyecto 
KAIRÓS, con cargo a los fondos 
recibidos del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) y el 
Servicio Canario de Empleo (SCE). 
No es la primera experiencia 
que se desarrolla en materia de 
asesoramiento jurídico-laboral. No 
obstante, dada la rapidez con la 
que se transforma el ordenamiento 
jurídico y el mercado laboral resulta 
de gran utilidad y necesidad el 
desarrollo de dicho Proyecto.

Dña. Genoveva Montesdeoca 
Bosa, orientadora laboral, y 

D. Roberto Dávila Rodríguez, 
abogado, son los profesionales 
encargados en ofrecer 
asesoramiento a todos los usuarios 
y usuarias de ASORLASPALMAS. 
Junto a ellos se encuentran otros 
profesionales, un diseñador 
gráfico, un auxiliar administrativo 
y tres intérpretes de lengua de 
signos española, que hacen 
posible la accesibilidad y el éxito 
del Proyecto.

Pese al poco tiempo que ha 
transcurrido desde el comienzo 
del Proyecto KAIRÓS, este ha 
realizado una gran cantidad de 
acciones en pro de los beneficios 
de los usuarios y la Asociación. 
Los profesionales han encaminado 

su actuación, en primer lugar, a 
conocer las necesidades de los 
usuarios y usuarias para otorgar 
soluciones a las mismas, cada 
uno desde su ámbito. Del mismo 
modo, todos los profesionales 
se han involucrado en las 
actividades desarrolladas por 
ASORLASPALMAS aportando 
su talento y conocimiento. En 
último término, se ha buscado la 
satisfacción y la igualdad de todos 
los socios de la Asociación.

De este modo, desde el Proyecto 
KAIRÓS en apenas dos meses, 
se han realizado tres jornadas de 
información y formación de ámbito 
laboral y jurídico. A la par, se ha 
dado respuesta y solución a las 
necesidades de unos cincuenta 
usuarios que han planteado sus 
necesidades a los profesionales. 
De este modo, debemos resaltar 
los acompañamientos que realizan 
las intérpretes de lengua de 
signos española a los usuarios del 
Proyecto Kairós ante empresas 
o Administraciones Públicas y 
jurídicas para la realización de 
trámites y gestiones.

FOTOS 11/FOTOS 12

Se puede afirmar que el Proyecto 
KAIRÓS ofrece un servicio 
que cubre las necesidades del 
colectivo de personas sordas y con 
discapacidad auditiva. Por ello, 
esperamos que sean muchos los 
usuarios que se beneficien de sus 
servicios y sus profesionales.

ASORLASPALMAS
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Atletas sin fronteras

El pasado 29 de octubre estuvimos 
presentes en la “2ª Feria del 
Bienestar y la Salud” en el 
Municipio de La Laguna.

Gracias a la Fundación IDEO 
por invitarnos a su stand, donde 
pudimos enseñar un poquito del 
mundo de la Boccia a todas las 
personas que por allí pasaban, y 
además poder mostrar el trabajo 
realizado por l@s chic@s del CIEM 
Valle Tabares en los materiales para 
practicarla (canaletas, punteros, 
etc.).

Por el apoyo ofrecido a la labor de Atletas Sin Fronteras . 
Contigo, nuestra comunidad refuerza con ilusión el compromiso 
por la inclusión de todas las personas ,poniendo el foco en la 
capacidad y la diversidad como elementos para generar valor. 
Es por ello que reconocemos su contribución para lograr una 
mejor sociedad ,donde todos nos relacionemos en igualdad 
de condiciones ,y donde haya más oportunidades y recursos 
especialmente destinados al colectivo de personas con 
discapacidad . Contigo somos mejores.

Nunca te rindas. Gente bonita y de luz, personas valientes. 

Muchas gracias 

2º FERIA DEL BIENESTAR Y LA SALUD

CERTIFICADO DE 
RECONOCIMIENTO
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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.

Después de tanto trabajo y unas 
merecidas vacaciones, hoy quiero 
compartir con tod@s el resultado 
final de la campaña, además de 
una sorpresita.

Como decía, finalizó la campaña 
de aportaciones y quiero dar las 
gracias de nuevo a tod@s los que 
han puesto su granito de arena 
para que esa joelette esté más 
cerca!!

Hemos recaudado un total de 
1867€ algo impensable para mí, así 
que nuevamente, y con el corazón 
en la mano... GRACIAS.

Como ya habíamos comentado en 
alguna ocasión, una joelette cuesta 
3984€ así que, con la campaña y el 
reto, hemos dado un impulso muy 
grande.

Y ahí va la sorpresa. Con los 
fondos disponibles donados por 
ABDC Chanvergas Pádel en el 
torneo solidario de Pádel 2022, 
completamos el presupuesto para 
la adquisición de la Joelette.

Mil gracias equipo.

Así que con esta gran noticia 
damos por cerrado el círculo y nos 
ponemos en marcha para construir 

el siguiente.

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS 

Seguimos Activando Conciencias.

CURSO MANEJO JOELETTE

EVERESTING POR LA INCLUSIÓN
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Atletas sin fronteras

Y llevamos el Proyecto Guaidil 
hasta Adeje. 

Hemos comenzado los Talleres 
de Boccia con l@s chic@s del 
Centro de Atención a la Diversidad 
Funcional Los Olivos.

Que bien nos lo pasamos con el 
buen tiempo y aprendiendo un@s 
de otr@s.

Que bien se lo pasa nuestro equipo 
de Joelette.

Judith, junto a Borja, Fidel, 
Roberto y Raúl han “volado” 
por esos senderos de la Santa 
Cruz Extreme logrando entrar 
en primera posición en el 
Campeonato de Joelette, donde 
además han batido el récord de la 
prueba!!

¡Enhorabuena equipo!

Y está claro que un poco de 
competición está bien ya que eso 
nos hace mejorar, pero lo que nos 

hace mejores es lo que hacemos y 
transmitimos, lo que compartimos 
y disfrutamos, lo que vivimos y nos 
llevamos.

Y lo que nos llevamos no es un 
trofeo, no es un puesto en un 
podio, lo que nos llevamos es 
un grandísimo día y grandísimos 
momentos llenos de magia junto a 
un gran puñado de amig@s. 

¡GRACIAS! 

¡Seguimos Activando Conciencias!

PROYECTO GUAIDIL BOCCIA

SANTA CRUZ EXTREME
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Atletas sin fronteras

¡En otoño seguimos fluyendo con 
el Yoga adaptado y generando 
experiencias que nos llevan a 
abrazar un árbol, hacer amigos y 
conocernos mejor!

Únete a un grupo diverso inclusivo 
y divertido. 

Cuando el reto se complique y la 
montaña se haga adversa únete 
con más fuerza y siente al equipo 
forjarse en una verdadera meta.

Felicidades David Rodriguez 
Acosta y a todas las personas 
y organizaciones que te han 
acompañado en esta gran aventura 
de escalar 3718 metros desde el 
nivel del mar hasta la cota más alta 
de las 8 Islas Canarias.

YOGA ADAPTADO

SUBIDA AL TEIDE
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Este año desde el Programa 
de Igualdad de salud mental 
ATELSAM y con motivo del 

25N, Día Internacional para 
la eliminación de la Violencia 
contra las mujeres, se ha 
impulsado una campaña que 
pretende (re)mover conciencias.

Dentro del colectivo de personas 
con problemas de salud mental, 
las mujeres se encuentran en una 
situación mucho más vulnerable 
en comparación con los hombres. 
Debido a que la variable género 
actúa sobre ellas como una 
categoría multiplicadora de 
discriminaciones. Especialmente, 
si nos referimos a las violencias 
machistas.
A pesar de ello, la atención 
predominante sigue siendo 
biomédica y basada en una 
atención individual, que tiende a 
perder de vista los determinantes 
sociales que afectan a su salud 
mental. Y que normalmente 
ofrece la medicalización 
de síntomas como único 
tratamiento. Impidiendo visibilizar 
los condicionantes, que son 
generadores de su sufrimiento, 
relacionados con desigualdades y 
violencia de género.
La realidad es que el 80% de las 
mujeres con problemas de salud 
mental grave con pareja han sido 
víctimas de violencia de género 

o que 3 de cada 4 mujeres con 
problemas de salud mental grave 
han sido víctimas de violencia 
de género por parte de sus 
parejas y/o familias alguna vez 
en su vida. (Fuente: investigación 
sobre la violencia a mujeres 
con enfermedad mental. 2017. 
FEDEAFES). Datos/realidades 
especialmente crueles, no solo 
por su magnitud sino por nuestra 
inacción al respecto. Y nos 
muestran que estamos fallando 
como sociedad.
Esta invisibilidad y normalización 
de las violencias que sufren/viven 
las mujeres con problemas de 
salud mental muchas veces se 
puede explicar por dos razones 
fundamentales: por un lado, la 
tendencia a normalizar actos 
violentos hacia ellas con formas 
legítimas de relación y que son 

aceptadas socialmente por la 
mayoría de personas. Y, por otro, la 
común tendencia a no creer a las 
mujeres psiquiatrizadas.
Por eso, este año la campaña del 
25N del Programa de Igualdad 
de salud mental ATELSAM quiere 
visibilizar sus realidades donde, 
por un lado, la medicación es el 
único tratamiento a su sufrimiento 
y por otro, la normalización 
y naturalización de muchas 
situaciones de violencia que 
viven a diario. No olvidemos que 
la violencia hacia las mujeres 
con problemas de salud mental 
puede ser ejercida por su pareja 
o expareja, pero también por 
personas cuidadoras o de apoyo, 
familiares, amistades, profesionales 
de referencia y por el propio 
sistema que las minusvalora e 
invisibiliza, desprotegiéndolas.

Asociación Salud Mental Atelsam

LOCAzepan 25N



 121 /

Asociación Salud Mental Atelsam
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Envera ha celebrado su 45 
aniversario con un gran acto en 
la sede de su empresa madre, 
Iberia, con el que ha puesto en 
valor su profundo compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 
de la ONU, que tiene su mejor 
ejemplo en la intensa actividad 
desplegada en sus delegaciones 
de Gran Canaria y Tenerife. 
Programas culturales, formativos, 
de empleo, ocio y deporte 
para mejorar la vida de los más 
vulnerables se desarrollan tanto en 
sus centros especiales de empleo 
y ocupacional, así como aulas de 
formación y servicios de inserción 
laboral de Carrizal y Tacoronte.

En el Centro Ocupacional Envera 

en Gran Canaria es constante 
el movimiento y la diversidad 
de propuestas. En este último 
trimestre, y dentro de las 
actividades habituales, destaca 
la Terapia Asistida con Animales 
(TAA), donde las personas 
con discapacidad intelectual 
beneficiarias han podido disfrutar 
de sesiones con caballos, que 
tienen como objetivo primordial 
la evolución positiva en cuanto a 
factores físicos y emocionales.

El empleo es un objetivo prioritario 
para Envera, por ello y junto 
a la Federación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Las Palmas 
(COCEMFE), hemos implementado 
un Servicio de Integración Laboral 

en el Centro Ocupacional de 
Envera, que ha dado comienzo 
en noviembre y consta de 
cinco sesiones. Financiado por 
la Consejería de Gobierno de 
Empleo y de Desarrollo Local del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 
busca la promoción y defensa 
de las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad, hasta 
conseguir su plena integración 
educativa, laboral y social. Además 
de las formaciones presenciales, 
desde COCEMFE realizan un 
seguimiento individualizado de los 
participantes.

Otra de las actividades culturales 
más significativas de este último 
trimestre tuvo lugar el pasado 
7 de octubre con la vistita a la 
exposición inmersiva El Mundo de 
Van Gogh. Una jornada en la que 
las personas con discapacidad 
intelectual disfrutaron de una visión 
tridimensional de las pinturas del 
artista a través de un viaje sensorial 
único.

En septiembre, y dentro de 
las actividades deportivas que 
desarrolla Envera, volvimos a la 
natación tras el parón provocado 
por la pandemia, con propuestas 

ENVERA CELEBRA SU 45 ANIVERSARIO EN 
CANARIAS CON PROGRAMAS FORMATIVOS,

DE EMPLEO, OCIO, DEPORTE Y SU TOTAL COMPROMISO CON LOS ODS
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adaptadas a todos y cada uno de 
nuestros beneficiarios. En el ámbito 
deportivo también participamos 
en la 15ª Edición del encuentro de 
la Batería Ande, organizado por el 
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 
y COMPSY, y también llevamos a 
cabo un “bautizo” de Vela  con el 
apoyo de Plena Inclusión Canarias 
y la Federación de Vela Latina 
Canaria.

A estas actividades se suman otras 
como un taller de elaboración de 
pan, la celebración de Halloween 
2022, la limpieza de residuos en 
la playa de Tufia o los talleres de 
“Sensibilización Social para la 
Integración de Mujeres Migrantes” 
de la Asociación Mujeres, 
Solidaridad y Cooperación en 
los que hemos profundizado en 
temáticas como la ciberviolencia 
contra las mujeres y niñas, la 
violencia contra las mujeres en el 
mundo o el ciberracismo y otros 
delitos de odio.

Los beneficiarios de Envera, 
gracias a la colaboración con Plena 

Inclusión, también han realizado 
los talleres de “autoconocimiento y 
desarrollo personal” y “promoción 
del bienestar físico, mental y 
social”.

En el área de Formación de Envera 
en Gran Canaria y gracias al 
apoyo del Área de Igualdad del 
Cabildo, estamos formando en 
Capacidades Digitales y Seguridad 
en Internet a 10 mujeres con 
discapacidad Intelectual dentro del 
Proyecto Clic_envera_2022.

También continúa en marcha 
nuestro proyecto de Empleabilidad 
Envera 2021 para la formación de 
15 personas con discapacidad 
como Mozos de almacén y que 
incluye un contrato de seis meses 
para dos de ellos, gracias al área 
de Empleo y Desarrollo Local del 
Cabildo de Gran Canaria.

Otros proyectos que se están 
desarrollando en la actualidad y 
que finalizarán con el 2022 son los 
dos Itinerarios de Competencias 
Digitales, incluidos en el Plan de 
Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, financiado por los 
Fondos Next Generation del 
Fondo Social Europeo, y que 
constan de un total de cinco 
acciones formativas para mejorar 
las competencias digitales de 30 
personas con discapacidad.

Por otro lado, en la sede de Envera 
en Tenerife dio comienzo en 
octubre un novedoso Proyecto de 
Cualificación y Recualificación para 
30 personas con discapacidad 
que realizarán acciones formativas 
en diferentes ámbitos, desde 
operaciones generales de 
jardinería, el uso de maquinaria, 
el cultivo de flores y plantas 
ornamentales o bajo abrigo, hasta 
el cuidado de plantas aromáticas y 
de uso medicinal.
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A través de este proyecto, durante la anualidad 
2022-2023, se desarrollarán diversas actuaciones 
dirigidas a mejorar el bienestar social y la calidad 
de vida del colectivo de personas sordas de la isla 
de Fuerteventura, de sus familias y de su entorno 
cercano, acercando a la mismas un servicio 
especializado de atención y mediación social, 
mediante la contratación de una trabajadora social.

Su objetivo principal es el de cambiar la realidad 
social de la población sorda, que se encuentra, de 
manera cotidiana, con múltiples trabas que limitan e 
impiden su participación e inclusión social, como son: 

• Barreras de acceso a la información y la 
comunicación.

• Dificultades para acceder a una formación reglada, 
ocupacional y/o complementaria. 

• Escasa o nula oferta a nivel social de actividades y 
servicios accesibles.

• Carencia de espacios útiles de convivencia, 
participación social y de desarrollo de actividades 
socioculturales y de ocio y tiempo libre.

En este sentido, la prolongación del proyecto 
ofrece la posibilidad de continuar desarrollando 
acciones que faciliten el servicio de información, 
orientación y asesoramiento sin la presencia de 
barreras comunicativas, a las personas sordas de 
la isla, independientemente del municipio donde 
residan. Con la finalidad de favorecer su autonomía 
y desarrollo normalizado en el entorno en el cual se 

integran ateniendo a sus necesidades específicas 
con diferentes tipos de atención e intervención, en 
el ámbito personal; en actividades cotidianas, en 
gestiones y trámites, y en el ámbito social; facilitando 
la participación en su inserción sociolaboral y 
actividades formativas, culturales, de ocio y tiempo 
libre

Asimismo, se desarrollan acciones de sensibilización, 
en las que las personas participantes se acercan a 
la realidad de las personas sordas. Estas acciones 
favorecen la reflexión sobre las barreras físicas, 
sociales y de comunicación en las que viven las 
personas con discapacidad y dan estrategias que 
favorecen la inclusión de éstas en diferentes entornos 
(familiar, social, escolar, laboral, etc.)

Nuestro horario de 
atención es lunes, martes 
y jueves de 08:00 a 15:30 
horas miércoles de 08:00 
a 15:00 / 16:00- 18:00 y 
viernes de 08:00-15:00. 
Estamos ubicados 
en Centro Cultural 
Buenavista la C/ Goya 
Nº2, Puerto del Rosario 
CP 35600.

Para más información, 
puedes contactar a través 
de WhatsApp 681261601 
o por correo electrónico: 
social.fuerteventura@
fasican.org

Por tercer año consecutivo, FASICAN desarrollará el proyecto 
“Servicio de atención social especializado para el colectivo de 

personas sordas de Fuerteventura”, financiado por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Canario de Empleo del 

Gobierno de Canarias 
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Gracias a la financiación del 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y el Servicio Canario de 
Empleo (SCE), desde el pasado 
1 de octubre, la Federación ha 
puesto en marcha los proyectos 
mencionados en cada isla de 
manera respectiva. Estos tendrán 
una duración de 9 meses, 
finalizando el 30 de junio de 2023.

Los proyectos tienen como 
finalidad prestar el servicio de 
intérprete de lengua de signos 
española (SILSE) en las islas 
de Gran Canaria y Lanzarote, 
con el fin de potenciar la plena 
integración y participación social 
del colectivo de personas sordas, 
favorecer la mejora de calidad 
de vida de las mismas, contribuir 
a la ruptura de las barreras de 
comunicación que les afectan 
diariamente, y promocionar la 
realización de charlas, talleres, 
cursos y actividades formativas, 
culturales, etc., para el desarrollo 
de la participación en un entorno 
social inmediato.

Además, a través de estos 
proyectos, FASICAN podrá 
facilitar información sobre la figura 
profesional de la interpretación en 
lengua de signos española (ILSE) 
y sensibilizar y concienciar a la 
sociedad en general entorno al 
colectivo de personas sordas, su 
cultura, su lengua y necesidades 
comunicativas. Y de esta manera, 
propiciar el acceso real y efectivo 
del colectivo a todo tipo de 
entidades públicas y privadas; y en 
igualdad de oportunidades que el 
resto de la ciudadanía. 

Así pues, desde ambas 
delegaciones de FASICAN, se 
está trabajando actualmente en la 
difusión de estos proyectos entre 
las distintas administraciones 
públicas y entidades privadas, para 
dar a conocer de primera mano la 
puesta en marcha de las acciones 
y los servicios adscritos que se 
desarrollan desde los mismos, y 
así poner en conocimiento de la 
población la puesta en marcha de 

servicios tan relevantes como los 
presentes.   

Por ende, desde la Federación 
instamos a que cualquier persona, 
entidad o colectivo que pueda 
requerir de nuestros recursos y 
servicios, no dude en contactar 
con las delegaciones de FASICAN 
en las islas de Gran Canaria y 
Lanzarote.

La Federación de Asociaciones de personas sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN), contará con dos profesionales de la 

interpretación en lengua de signos española para los proyectos 
“Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española - SILSE 
Gran Canaria” y “Servicio de interpretación en Lengua de Signos 

Española - SILSE Lanzarote”
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Se trató de un evento accesible 
para todos los públicos, y tuvo 
lugar en las calles principales 
del municipio de Los Llanos de 
Aridane con un recorrido de 2-3 km 
de distancia.

El evento comenzó con la entrega 
de dorsales a las personas 
participantes, para continuar con 
el inicio de la prueba deportiva. 
Seguidamente, se procedió a 
dar entrega del avituallamiento, 
finalizando con un sorteo de 
distintos productos y servicios 
donados por las empresas 
colaboradoras. En concordancia 
con este evento, se realizó de 
forma gratuita para las personas 
sordas de La Palma una excursión 
guiada en horario de tarde al 
volcán Tajogaite, donde los y las 
asistentes pudieron disfrutar en 
esta actividad del mundo de los 
volcanes y apreciar la fuerza de la 
naturaleza. 

Con la realización de este evento 
se logró acercar a la sociedad y 
dar visibilidad a la realidad del 
colectivo de las personas sordas y 
sus familias, permitiendo eliminar 
barreras y hacer accesible el 
disfrute del ocio y la cultura de 
forma igualitaria para todos los 

públicos, con espacios donde el 
colectivo pudo compartir, así como 
desarrollarse plenamente, y donde 
se pusieron en valor su derechos y 
necesidades. 

El resultado fue un evento 
entrañable y una jornada deportiva 
que dejó un buen sabor de boca 
a la sociedad palmera, y en 
concreto, al municipio de Los 
Llanos de Aridane, y que se espera 
continuar celebrando en próximas 
ediciones, teniendo cada año más 
adeptos que se unan en pro de la 
consecución de una sociedad y 
comunidad inclusiva.

Asimismo, cabe destacar la 
contribución y apoyo prestado por 
parte de las empresas, entidades 
y organismos colaboradores del 
evento, que aunaron 
su predisposición 
y esfuerzos para 
el desarrollo del 
mismo. Haciendo 
especial mención a 
las áreas de Deporte 
y de Turismo del 
Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, 
y a las áreas de 
Deporte y de Cultura 
del Ayuntamiento 

de Los Llanos de Aridane, cuya 
implicación y apoyo permitieron 
que, tanto las personas sordas 
de la isla, como los vecinos y 
vecinas del municipio de Los 
Llanos de Aridane, y la isla palmera 
en general, disfrutasen de una 
mañana deportiva e integradora, 
y finalmente, que FASICAN 
pudiera llevar a cabo su labor de 
garantizar el bienestar integral 
tanto de las personas sordas 
como de sus familias, dignificando 
sus condiciones de vida y de 
ciudadanía, promoviendo la lengua 
de signos, así como el movimiento 
asociativo, y luchando por una 
igualdad y accesibilidad universal 
real, para construir comunidades 
inclusivas para todas y todos. 

El pasado 19 de noviembre FASICAN y su movimiento asociativo 
celebraba la I Carrera solidaria en beneficio de las personas sordas 

de La Palma junto al Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
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La lengua de signos es la lengua 
natural de las personas sordas, 
posee carácter visual, gestual y 
espacial con gramática propia que 
reúne todas las características 
y cumple las mismas funciones 
que cualquier otra lengua. No hay 
una única lengua de signos en 
el mundo, cada país tiene una o 
varias lenguas de signos que han 
evolucionado en el seno de sus 
comunidades lingüísticas, con 
independencia de las lenguas 
orales. En España, coexisten la 
lengua de signos española y la 
lengua de signos catalana.

La lengua de signos facilita el 
aprendizaje en general, así como 
el acceso a la lengua oral además 
de propiciar la participación e 
inclusión social. Como muestra de 
ello podemos hacer referencia a la 
adquisición de un signo personal, 
hecho que se percibe como 
símbolo de inclusión y pertenencia 
a esta comunidad lingüística, su 
cultura, y sus características. 

Pero… ¿qué es un signo personal 
y cómo se crea? 

El signo personal es un signo 
con el que se hace referencia a 
una persona, teniendo la misma 
función que los nombres propios 
de las personas en la lengua oral. 
Supone un importante marcador 
de identidad. Ya que, el hecho 
de tenerlo representa, a menudo, 

que la persona que recibe el signo 
personal pertenece o mantiene 
relación con la comunidad y, por 
tanto, pasa a formar parte de la 
comunidad lingüística. Aunque 
también existan personas fuera 
del colectivo que reciben signos 
personales debido a que son 
famosas o por su relevancia para la 
comunidad.

En general, es el entorno el que 
asigna a una persona un signo 
personal que le identifica, y que 
surge por la necesidad de hacer 
referencia a una persona de 
manera clara, concisa y breve. 
Así, cuando una persona signante 
se presenta, lo habitual es que 
deletree su nombre y diga su signo.

Los signos personales, con 
frecuencia, representan una 
característica, apariencia visual 
o carácter de la persona que lo 
recibe. Estos, podrían categorizarse 
en los siguientes grupos: 

- Carácter personal: personalidad, 
profesión, gesto característico, 
signo que la persona emplea 
reiteradamente y se le asocia, 
afición, etc. 

- Apariencia física. 

- Nombre: signo basado en la 
lengua oral y compuesto por las 
letras que conforman su nombre 
(una o dos), en dactilológico. 

- Antecedentes: nacionalidad, 
signo heredado, cultura, etc. 

Así pues, el signo personal 
reivindica nuestra diferencia, ya 
que se forma a partir de algo 
que nos hace únicos y diferentes 
a los demás. Para encontrar 
un signo que identifique a una 
persona hay que profundizar en su 
personalidad, conocerla, averiguar 
algo característico que la defina…

CURIOSIDADES DE LA LS: LOS SIGNOS PERSONALES
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Hablamos con Aleida Castro, 
mujer con discapacidad, 
profesional de la medicina general 
y responsable del proyecto pionero 
“Consulta en LSE” del Hospital 
Universitario Hospiten Rambla. 

Tras desarrollar una enfermedad 
crónica por la que adquirió una 
pérdida auditiva a los 20 años, ha 
vivido un proceso de readaptación 
y transformación de su realidad y 
modelo comunicativo y funcional. 
Esta situación le ha focalizado en 
la realidad de la inaccesibilidad de 
la sociedad, las luchas sociales y la 
participación ciudadana de pleno 
derecho que sufren las personas 
con discapacidad; particularmente 
las mujeres; invisibilizadas, incluso 
en el marco general de su género. 

Hoy, Aleida es mujer líder de 
un proyecto que propone un 
modelo sanitario accesible en 
lengua de signos que cumple las 
reivindicaciones de las personas 
sordas, cuyo objetivo principal es 
la mejoría de la salud individual 
y colectiva de las personas 
sordas y su inclusión en el 
ámbito de la salud y la medicina. 
Y que, además, incorpora a su 

plantilla a profesionales sordos 
competentes en LSE (profesionales 
de la medicina y la enfermería, 
administrativos/as, …).

• ¿Qué es o de qué trata este 
proyecto pionero? 

Este proyecto consiste en una 
consulta de medicina general 
completamente accesible al 
colectivo de personas sordas o 
con discapacidad auditiva a través 
de la lengua de signos española. 

Este colectivo es increíblemente 
diverso, pero a menudo la 
sociedad lo polariza desatendiendo 
las necesidades individuales de 
cada persona. Hablamos de un 
colectivo que comprende personas 
exclusivamente signantes, 
personas con prótesis auditivas 
o implantes cocleares que optan 
por sistemas de comunicación 
bilingües, personas que optan por 
sistemas bimodales, lengua oral; 
personas que nacieron sordas 
o personas que han perdido la 
audición a lo largo de su vida. 

Este colectivo se aúna en torno 
a discriminaciones compartidas, 
siendo la comunicación la barrera 

principal.  Y ¿Qué es la atención 
médica sino un proceso de 
comunicación?

La atención sanitaria es, ante 
todo, un acto comunicativo.  
No es suficiente con tener un 
listado de síntomas para llegar 
a un diagnóstico y aplicar un 
tratamiento. Si esto fuese así 
bastaría con pasar un listado a 
cada paciente que llega a una 
consulta y darle el tratamiento 
que corresponda para paliar esos 
síntomas. Pero esto no es así.

Para poder diagnosticar de forma 
asertiva hay que mirar al paciente. 
Hay que mirar de qué forma te 
cuenta los síntomas que padece. 
Cómo le están afectando a su 
día a día, el nivel de angustia que 
le produce. Hay que preguntar e 
indagar. Cada persona tiene una 
tolerancia al dolor diferente, cada 
persona considera normales cosas 
diferentes. Y para eso hay que 
comunicarse con ella.

Este proyecto trata de esto mismo. 
Trata de comunicar.  Comunicar 
sin barreras, sin ansiedad o sin 
angustia. Sin tener que asentir a 
pesar de no entender.

LA HISTORIA DE ALEIDA CASTRO. LÍDER DE LA 
PRIMERA CONSULTA MÉDICA EN LENGUA DE 

SIGNOS ESPAÑOLA DE CANARIAS
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• ¿Por qué surge la consulta en 
LSE dentro de Hospiten?

Esta consulta nace de una 
anécdota del Profesor Maynar. 
Director del CDYTE (Centro 
de Diagnóstico y Terapéutica 
Endoluminal) y la persona que creó 
este proyecto.

El Profesor Maynar es una persona 
oyente que nunca antes había 
tenido contacto con el colectivo de 
personas sordas. Por casualidad, 
se dio la circunstancia de que 
quiso cuadrar una cita con esta 
persona y ella le dijo que no podía. 
Que tenía que acompañar a sus 
padres al médico porque eran 
personas sordas y tenía que ir a 
interpretarles. 

El Profesor quiso indagar sobre la 
atención sanitaria de las personas 
sordas. Y se encontró con una 
realidad invisibilizada en la que 
no se respetaban los valores 
principales de la atención médica: 
el acceso, la intimidad y la empatía.

Ante esta situación comenzó 
a buscar a una médica que 
no sólo supiese LSE, sino que 
fuese una persona sorda que 
pudiese entender estas barreras 
comunicativas.

Así fue como me contactaron. Y 
a partir de ahí han sido casi dos 
años de preparación del equipo, la 
constitución de la consulta etc.

A cada paso que dábamos, y 
cuanta más gente del Grupo 

Hospiten se involucraba, 
dirección, administración, 
atención al cliente, especialistas, 
etc.; más quedaba patente que 
este proyecto responde a una 
reivindicación, una necesidad; 
ignorada por la sociedad y los 
diferentes servicios sanitarios 
disponibles en nuestro país.

Así que, en resumen, la consulta 
surge dentro de Hospiten porque 
ya es hora de que alguien deje 
de mirar a otro lado. Ya es 
hora de que las reclamaciones 
y reivindicaciones dejen de 
acumularse en una mesa. Y 
desde Hospiten queremos ser 
los primeros que pongamos la 
LSE y la accesibilidad como 
un indispensable más del acto 
médico.

• ¿Cómo te has sentido cómo 
líder de este proyecto? ¿Qué 
sensaciones o sentimientos 
has experimentado pudiendo 
atender de primera mano a 
personas sordas a través de 
su lengua natural? 

Siendo sincera este proyecto es 
un constante desafío profesional y 
personal para mí.

A nivel profesional me sentía 
muy perdida en mi último año 
de carrera. No sabía cómo iba 
a poder enfrentarme al sistema 
MIR con mi enfermedad y con 
mi pérdida auditiva. Durante los 
últimos años de carrera conté con 
una ILSE durante las prácticas y 
gracias a ello puede graduarme. 
No sabía si iba a poder contar con 
estas adaptaciones durante una 
residencia.
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Por otro lado, también temía el 
entorno laboral. Temía el rechazo 
por mi discapacidad o no poder 
llegar a desarrollarme como 
médico.

Cuando comenzó la pandemia 
decidí entrar en el mundo laboral y 
dejarme tiempo para pensar sobre 
la residencia. En aquel momento 
me dediqué a labores de gestión 
médica como gestora COVID. Un 
puesto cómodo en cuanto a mi 
enfermedad y mi sordera; pero que 
no respondía a mi vocación como 
médico

Cuando me contactaron para este 
proyecto sentí que me estaban 
ofreciendo la respuesta a todas 
mis dudas y ansiedades. Ser 
líder de este proyecto es una 
oportunidad laboral inimaginable. 
Un espacio en el que poder crecer 
como médico, desarrollarme a 
nivel profesional como cualquiera 
de mis compañeras. Con total 
accesibilidad y formando parte 
de un proyecto único en nuestro 
territorio.

A nivel personal tenía mis dudas, 
y todavía es un reto para mí. Yo 
perdí la audición a los 20 años por 
una enfermedad rara que no solo 
afecta a mi oído interno, sino a 
otros órganos de mi cuerpo. Estuve 
bastante enferma y tuve que 
dejar la carrera. En ese momento, 
para mí la pérdida auditiva era el 
menor de mis problemas. No me 
paré a pensar cómo afectaría a 
mi vida porque en ese momento 

estaba incapacitada; apenas podía 
salir a la calle por los vértigos y 
estaba centrada en recuperar mi 
funcionalidad física.

Fue cuando reanudé mis 
estudios cuando la sordera 
cobró importancia. En clase no 
me enteraba de lo que decía 
el profesor, y tenía demasiada 
vergüenza como para levantarme 
y darle al “Mini mic” que permitía 
que su voz llegase directamente a 
mis audífonos limpiando el sonido 
ambiente. Las prácticas eran aún 
peores, mucha gente hablando, 
colocadas en diferentes espacios. 
No me daba tiempo a leer los 
labios o fijar la vista en la persona 
que hablaba. Y volvía todos los 
días mareada a casa, sin poder 
casi concentrarme para estudiar.

Ese curso aprobé el número de 
créditos justitos para que no me 

echaran de la Universidad. Durante 
ese curso mi pérdida auditiva, 
unido al proceso de enfermedad 
que había y seguía viviendo, me 
produjo una depresión importante.

Mi psicóloga de ese momento 
me recomendó acercarme a las 
asociaciones de personas sordas y 
aprender LSE. En realidad, nunca 
tuve la intención de utilizar la 
LSE como modelo comunicativo. 
Empecé a aprender para disminuir 
mi angustia y mi ansiedad y romper 
el aislamiento social que me había 
autoimpuesto. Pero a medida que 
aprendía me di cuenta de que 
estaba más descansada, menos 
mareada, que tenía mayor acceso 
a la información, más alegre 
porque me comunicaba con las 
personas de mi clase de LSE.

El curso siguiente perdí la 
vergüenza y pedí adaptaciones en 
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la Universidad. Conseguí una ILSE 
para las prácticas. Inicialmente 
me servía de apoyo lectolabial, 
pero progresivamente incluimos la 
LSE.  Para mi último año de carrera 
nos comunicábamos en LSE y 
yo había conseguido recuperar 
el tiempo que perdí por la falta 
de adaptaciones, graduándome 
en 6 años académicos, lo que le 
corresponde a mi carrera.

Pero hasta aquí es mi historia 
personal. Es la experiencia 
individual de una persona con 
una realidad muy concreta; que 
vive su sordera y elige su modelo 
comunicativo de acuerdo a sus 
necesidades. Durante la carrera 
viví las barreras, discriminaciones 
y prejuicios que se vuelcan sobre 
las personas sordas. Por lo que 
identificarme como persona sorda 
me ayudaba a entender mi nueva 
realidad, la nueva percepción que 
la sociedad tenía sobre mí.

Pero esa es la Aleida que vive 
en sociedad. ¿Cómo me siento 
liderando este proyecto? Me siento 
extraña. No como médico, ese 
es mi trabajo, sino como médica 
sorda. Ese apellido, sorda, tiene 
muchos matices. Es identidad, es 
cultura, es comunidad. 

Si miro hacia la comunidad médica 
me siento una médica sorda. Por lo 
que he vivido, por cómo ejerzo mi 
profesión y las barreras a las que 
me enfrento. Por todo lo invisible, 
los sentimientos, las situaciones, 
que sólo otras personas sordas 

con las que hablo entienden. 

Si miro hacia el colectivo de 
personas sordas todavía me 
siento un poco intrusa, mi vida 
ha cambiado mucho en muy 
poco tiempo y son muchas 
las emociones a gestionar. La 
identidad de cada una se va 
creando y modificando con 
nuestras experiencias y vivencias; 
y la mía está en ese proceso. 

Ser líder supone visibilizarse y 
en cierta forma representar a un 
colectivo; y como he dicho, yo 
puedo representar mi experiencia 
y mi realidad; puedo decirme 
“sorda” dentro de las barreras y 
experiencias que vivo en sociedad 
y en comparación con la Aleida 
previa a la enfermedad. Pero no 
puedo representar otras realidades 
dentro del colectivo.  Estoy donde 
estoy por una suma de privilegios 
y discriminaciones muy concretas. 
Hasta los 20 años tuve un acceso 
completo y total a una educación 
de calidad; a todo el ocio y la 
cultura disponible en la sociedad. 
Tuve la oportunidad de aprender 
idiomas, hacer voluntariado, sin 
tener que preocuparme por la 
accesibilidad o por gestionar mi 
frustración interna.

Con esta experiencia he puesto 
en valor cosas que para mí antes 
eran la “normalidad” y no un 
privilegio. La comunicación sobre 
todas ellas. Aunque ahora mismo 
utilizo un sistema bilingüe como 
forma de comunicación principal, 

todavía estoy en readaptación. 
Pierdo mucha información a 
través de la comunicación oral, 
y me cuesta más retenerla por la 
cantidad de energía que supone 
el enfocar tanta atención durante 
tanto tiempo en entender cada 
palabra que se dice, su significado 
conjunto, su procesamiento, 
etc. Puedo mantener el nivel de 
concentración que supone la 
comunicación oral tres o cuatro 
horas máximo, teniendo que 
pedir que me repitan y en un 
estado de alerta e hipervigilancia 
continuo. Por lo que es muy 
estresante, sobre todo en mi 
trabajo en el servicio de Urgencias. 
Pero he tenido la suerte, porque 
por desgracia hoy en día es 
una cuestión de suerte y no de 
derechos, de que en Hospiten me 
han adaptado el puesto y se han 
preocupado en todo momento por 
mi bienestar como trabajadora.

Por eso es tan importante para 
mí compartir mi historia personal. 
Es importante para mí que mi 
liderazgo en este proyecto sea 
una oportunidad para visibilizar 
la diversidad del colectivo de 
personas sordas y la importancia 
de la LSE como herramienta de 
acceso para el desarrollo de las 
personas sordas.

Cuando me preguntas sobre las 
sensaciones o sentimientos que 
me provoca atender a las personas 
sordas en LSE también tengo 
sentimientos contradictorios. Por 
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un lado, soy perfeccionista; y 
siempre tengo esa sensación de 
no estar a la altura, sobre todo 
porque mi modalidad comunicativa 
principal se acerca más al bimodal 
que a la LSE pura. Y, por otro lado, 
siento mucha satisfacción, al ver 
la reacción de mis pacientes; ver 
cómo me comentan problemas 
o síntomas que no habían 
comentado nunca por el pudor de 
intermediarios en el acto médico, 
o la actitud de recelo que han 
sentido por parte de alguno de mis 
compañeros de profesión.

• ¿Qué opinión crees que 
tienen las personas usuarias 
de esta consulta respecto al 
proyecto?

Hasta el momento la acogida del 
proyecto está siendo muy positiva. 
Este es un proyecto pionero a nivel 
nacional y a nivel europeo. Todavía 
estamos en esas fases iniciales 
donde queda mucho por mejorar; y 
eso lo iremos consiguiendo con la 
experiencia.

Este proyecto responde a una 
reivindicación histórica del 
colectivo. La accesibilidad 
sanitaria.

Es un primer paso hacia adelante 
para poder mejorar la salud 
individual y colectiva de las 
personas sordas; y en este 
respecto creo que la opinión de las 
personas usuarias está siendo muy 
positiva.

• ¿A largo plazo cómo crees 
que este servicio puede 
fomentar el desarrollo de la 
comunidad sorda? -

Creo que este proyecto es una 
gran oportunidad para cambiar 
la visión que tiene la comunidad 
sobre las personas sordas. 

Somos todo un equipo de 
profesionales sanitarios sordos, 
que realizamos nuestra profesión 
en una lengua que hasta ahora 
se ha “infravalorado”. Ya cuando 
estudiaba medicina e iba a 
prácticas con la ILSE podía ver 
cómo los pacientes normalizaban 
la LSE como instrumento 
comunicativo en el acto médico.

Ahora con este servicio las 
personas sordas también podrán 
ganar esa independencia y 
autonomía con respecto a 
su propia salud. Acceder a 
información fiable, resolver sus 
dudas, comunicarse sin barreras ni 
intermediarios. 

Mi deseo y objetivo a largo 
plazo es que este proyecto 
vaya creciendo dentro de la 
comunidad. Respondiendo a las 
reivindicaciones y necesidades 
propias del colectivo de personas 
sordas.

Me gustaría que las personas 
sordas sintieran este proyecto 
como algo suyo, que se acercaran 
y se comunicaran con nosotras 
para que lo convirtamos en un 

agente de desarrollo social dentro 
de la comunidad.

A medio plazo nos gustaría 
integrar a nuestra plantilla a una 
psicóloga sorda e inaugurar un 
servicio de psicología en LSE. 
También queremos colaborar con 
otras entidades para comenzar 
a desarrollar un glosario y un 
discurso médico en LSE. 

También es nuestro objetivo 
aumentar el porcentaje de 
personas sordas que ingresen en 
titulaciones sanitarias y apoyar 
su desarrollo académico y su 
integración en el mundo sanitario.

En resumen, queremos que este 
proyecto sea el punto de inicio de 
un cambio integral en el paradigma 
sanitario del colectivo de las 
personas sordas. Queremos que 
sea un espacio de crecimiento y 
desarrollo colectivo.
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A través de Helpfreely.org se está 
construyendo una red online que 
permite a las empresas recaudar 
fondos para ONG’s mientras la 
ciudadanía realiza compras en 
línea sin ningún coste adicional. 
Miles de tiendas ceden un 
porcentaje de lo que gastas en 
ellas a la causa solidaria que más 
te importe.

El objetivo que se persigue es 
el de crear conciencia acerca 
de todas las herramientas 
tecnológicas disponibles en la 
actualidad que permiten a las 
entidades e individuos interactuar 
mejor entre sí y generar sinergias. 
Esta conexión mejorada no 
sólo fomenta una relación más 
estrecha entre ambos, sino que 
también hace que el proceso 
de recaudación de fondos sea 
menos costoso. Además, mejora 
sustancialmente el impacto social 
positivo de esos fondos una vez 
puestos en acción.

Esto supone un claro ejemplo de 
que los donativos a entidades 
no tienen por qué ser solo 

monetarios, y de que existen 
otras vías, como Helpfreely. A 
través de esta APP podrás donar 
un porcentaje del total de las 
compras online que realizas. Para 
ello, deberás crear un usuario 
de acceso y comprar en las 
diferentes “Tiendas Solidarias” 
(empresas dadas de alta en la 
APP), algunos ejemplos son: 
eDreams, Booking, Aliexpress, 
El Corte Inglés o Groupon. Del 
coste total de la compra, no 
se realizará un incremento del 
precio en concepto de donativo 
que se deba afrontar, sino que, 
el donativo estará incluido y se 
calculará sobre el precio final de 
forma automática, sin suponer 

coste extra para la persona 
usuaria. Además, al realizar la 
compra podrás elegir la entidad 
a la que deseas que vaya dirigido 
el donativo. FASICAN forma parte 
de esta comunidad y podrás 
seleccionarla como receptora 
de esa donación. Puedes visitar 
nuestra sección en Helpfreely en 
https://www.helpfreely.org/es/
nonprofits/es/fasican-7421/ 

Y recuerda, si vas a comprar 
online, hazlo usando Helpfreely y 
colabora con más de un centenar 
de entidades que formamos parte 
de esta comunidad. 

Helpfreely, una organización internacional preparada para 
apoyar a millones de entidades en todo el mundo. Enseña 

a las personas cómo ayudar a las causas solidarias que 
más les preocupan

https://www.helpfreely.org/es/nonprofits/es/fasican-7421/
https://www.helpfreely.org/es/nonprofits/es/fasican-7421/
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La Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN) nace en 1996 
con el fin de unificar y dar fuerza 
a las asociaciones que formaban 
parte del movimiento asociativo 
en Canarias, posicionándose así 
tras duros esfuerzos, como entidad 
de referencia de Canarias para las 
personas sordas. Desde entonces 
FASICAN ha trabajado de manera 
incansable hacia su misión de 
mejorar el bienestar integral de 
todas las personas sordas y sus 
familias, defender, promocionar 
y velar por el uso de las lenguas 
de signos, así como fortalecer el 
movimiento asociativo y lograr un 
cambio en la realidad social de 
Canarias. 

Tras estos 25 años, FASICAN, 
manteniendo su esencia 
reivindicativa, ha permanecido en 
constante cambio y evolución, 
adaptándose así a los nuevos 
escenarios y necesidades que se 
presentan en la vida moderna. Así, 
teniendo en cuenta la relevancia 
que han tomado las nuevas 
tecnologías de la información en la 

actualidad y en reconocimiento de 
la larga trayectoria de FASICAN, se 
ha querido representar su carácter 
actual y renovador, transformando 
la imagen que nos ha identificado 
durante estos 25 años a una 
modernizada pero que continúa 
simbolizando la forma de las 
manos signando y manteniendo, 
así mismo, la identidad canaria en 
sus colores. 

Además, este cambio de imagen, 
a su vez va acompañado de una 
nueva web, que no solo modifica 

su apariencia a una más moderna, 
sino que incluye mejoras respecto 
a la accesibilidad para personas 
con discapacidad, pretendiendo 
con ello hacer real y efectiva 
la participación en igualdad de 
condiciones y oportunidades de 
este colectivo a todos los niveles 
de la sociedad. Permaneciendo 
así, fiel a nuestro compromiso con 
la accesibilidad universal. 

FASICAN RENUEVA SU IMAGEN CORPORATIVA 
TRAS 25 AÑOS DE TRABAJO EN CONSTANTE 

CAMBIO Y EVOLUCIÓN
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El proyecto “SVils - FASICAN” 
presentado por esta federación, ha 
sido elegido de entre 43 iniciativas 
que apuestan por favorecer 
la inclusión y bienestar de los 
colectivos más desfavorecidos, 
además de incidir en acciones 
dirigidas a una transición ecológica 
justa.

“SVils – FASICAN” se centra 
en la puesta en marcha de un 
innovador servicio que pone 
a disposición de las personas 
sordas la videointerpretación en 
modalidad remota, favoreciendo su 
acceso a los servicios presenciales 
tanto de la Administración Pública 
como de entidades privadas, 
garantizándoles la igualdad de 
oportunidades y la autonomía 
personal en su vida cotidiana. 
La iniciativa, que contará con 
200 beneficiarios directos y 350 
indirectos de todas las islas, irá 
acompañado de la contratación 
de un intérprete de lengua de 
signos española. El proyecto se 
desarrollará durante todo el año 
2023.

Este proyecto contribuye al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número 10- Reducción de 
las desigualdades.

En el acto de comunicación del 
fallo del jurado, la responsable de 
Fundación Cepsa en Canarias, 
Belén Machado, recordó que los 
Premios al Valor Social “tienen 
ya un largo recorrido y suponen 
un referente en materia social, 
contribuyendo a facilitar el 
desarrollo de proyectos dirigidos 
a los colectivos más vulnerables, 
al tiempo que representan una 
apuesta de cara a avanzar 
hacia una sociedad basada en 
la integración y en la igualdad 
de oportunidades”. Asimismo, 
destacó su carácter solidario, 
que se hace patente a través del 
apoyo voluntario que prestan 
los profesionales de Cepsa a los 

diferentes proyectos, a través de la 
figura de la madrina o el padrino, 
y que genera importantes vínculos 
de colaboración.

Desde FASICAN queremos 
agradecer a la Fundación Cepsa su 
compromiso con nuestra entidad 
a través de esta distinción que 
nos permitirá desarrollar nuevos 
proyectos que mejorarán la calidad 
de vida de las personas sordas de 
Canarias. 

FASICAN ha sido galardonada con el Premio al Valor 
Social 2022 otorgado por la Fundación CEPSA.
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El pasado 4 de noviembre en 
el Teatro Príncipe Felipe en 
Tegueste, en Tenerife se celebró 
el acto de entrega del galardón 
“Distinguido Funcasor 2022”.  

Desde el año 2000, la Fundación 
entrega el Galardón Distinguido 
Funcasor, a una entidad o persona 
referente en la discapacidad 
auditiva, contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con sordera y sus familias a 
través del reconocimiento y la 
contribución a la integración. 

Por unanimidad, el Patronato de 
la Fundación Canaria para las 
Personas con Sordera y sus 
Familias -Funcasor-, decidió 
que la persona galardonada este 
año sea Doña Itahisa Dubois, 
intérprete de lengua de signos, 
maestra de educación física, 
bailarina, monitora sociocultural, 
experta universitaria en expresión 
corporal, mujer emprendedora 
y creadora de DanSign; una 
metodología visual y artística 
verdaderamente accesible que 
fusiona la danza con la lengua de 
signos y que acerca el baile a las 
personas con sordera.

Esta noche especial en la que 
se contó con la presencia 

de autoridades del Gobierno 
Autónomo, Cabildo Insular de 
Tenerife, autoridades locales, 
entidades públicas y privadas, 
distinguidos de años anteriores, 
personas usuarias y familiares, 
estuvo enmarcada en la 
celebración del 30 aniversario de la 
entidad. 30 años de trabajo para y 
por las personas con sordera y sus 
familias. 

Este año además de celebrar 
nuestro 30 aniversario, tuvimos la 
oportunidad de reencontrarnos en 
el segundo distinguido celebrado 
tras la pandemia.  

Gracias a la presencia de 
autoridades del Gobierno 
Autónomo, Cabildo Insular de 
Tenerife, autoridades locales, 
entidades públicas y privadas, 
distinguidos de años anteriores, 
personas usuarias y familiares, 
hemos tenido el aforo completo. 
En una noche en la que hemos 
podido disfrutar de la emocionante 
actuación de Samanda y Jonathan 
Amaro con la canción “Vivo por 
ella” en la que se une la música 
con la lengua de signos gracias 
a la colaboración de Alejandro 
Plasencia y Soledad Melián. 

También se contó con la 

intervención de la presidenta de 
Funcasor Dña. Isabel Gómez que 
dio paso a la homenajeada de la 
noche, Doña. Itahisa Dubois, que 
dedicó unas emotivas palabras. 

Para finalizar la noche pudimos 
disfrutar de un baile folclórico 
canario a cargo del Grupo 
Folclórico Los Majuelos y las 
personas residentes en el Centro 
Residencial “En Compañía” de 
Funcasor. 

Una noche llena de emociones en 
la que también hubo un giño muy 
especial a las personas usuarias 
y trabajadoras de La Palma, 
que, aunque el año pasado no 
pudieron acompañarnos debido a 
la erupción del volcán, la pasada 
noche sí que estuvieron. 

Después de la gran noche vivida 
el pasado sábado, solo nos queda 
agradecer a todas las personas 
asistentes, colaboradoras y 
trabajadoras por hacerlo posible; 
por nuestra parte solo nos queda 
seguir trabajando en pro de las 
personas con sordera y sus 
familias. 

ACTO DE ENTREGA DEL GALARDÓN 
DISTINGUIDO FUNCASOR 2022
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El 20 de noviembre de 1959, 
la Asamblea General de la ONU 
aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño. Treinta años 
más tarde, el 20 de noviembre de 
1989, se ratificó la Convención 
sobre los Derechos del Niño, como 
resultado de la negociación con 
los gobiernos e instituciones de 
todo el mundo. Desde entonces, 
dicha Convención es de obligado 
cumplimiento para todos los países 
que participaron en ella. En esta 
fecha, por tanto, se celebra el Día 
Mundial de la Infancia. 

Para conmemorar este día, 
colectivos pertenecientes a 
diferentes entidades en todo 
el mundo, desarrollan diversas 
actividades, tratando de fomentar 
la relación entre menores y de 
promover su bienestar, puesto 
que se considera un colectivo 
muy vulnerable. Se reivindica, 
además, su derecho a la salud, a la 
educación, a la vida familiar y a la 
protección, frente a la violencia y la 
discriminación.

Desde el Servicio de Atención 
y Apoyo a las Familias de 
Funcasor, dirigido principalmente 
a familias con menores con 
discapacidad, preferentemente 
auditiva, se trabaja cada día para 
tratar de conseguir dicho objetivo. 
Se informa, orienta y asesora 

a las familias de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Canarias, en todas 
aquellas cuestiones 
que se consideren 
de interés para ellas.  

De esta forma, 
se contribuye 
a resolver sus 
necesidades y 
a garantizar sus 
derechos, en 
igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

Además, el trabajo en red y la 
coordinación con entidades 
y profesionales cobra mucha 
importancia y facilita la 
consecución de este fin. 

Como consecuencia, es importante 
recordar que Funcasor forma parte 
de la Confederación Española 
de Familias de Personas Sordas 
(FIAPAS), que cuenta con una 
plataforma específica de infancia, 
para defender y promocionar 
los derechos de menores y 
adolescentes. La Fundación 
colabora, además, con el Alto 
Comisionado en contra de la 
Pobreza Infantil, para contribuir 
en la consecución de su principal 
objetivo, erradicar la pobreza 
infantil. 

Para finalizar, es necesario 
destacar que, actualmente, todas 
estas acciones se desarrollan a 
través del proyecto Apoyo Social, 
financiado por el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y, a través 
del proyecto “INTÉGRATE 2022”, 
financiado por el Excmo. Cabildo 
Insular de La Gomera.

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA
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El 10 de octubre se celebra el 
Día Mundial de la Salud Mental. 
Este término, últimamente se ha 
hecho bastante famoso, pero, en 
realidad, siempre ha sido la gran 
olvidada en nuestro día a día. Nos 
esforzamos por comer bien, ir a 
nuestras revisiones médicas, tener 
buenas condiciones laborales, 
e incluso hacer algo de deporte, 
pero, muchas veces, nuestro 
bienestar emocional y psicológico 
se convierte en nuestra asignatura 
pendiente. 

Tal vez se deba a que aún existe 
mucho desconocimiento sobre el 
tema: se sigue relacionando terapia 
con locura, debilidad con hablar de 
emociones y pedir ayuda psicóloga 
genera cierta vergüenza.  

Por eso, un día como hoy, todavía 
es importante mantenerlo en el 
calendario; nos recuerda que 
nuestra forma de pensar, sentir, 
actuar y relacionarnos, va a influir 
en lo que somos y en cómo 
estamos. Nuestra salud mental nos 
facilita estrategias para manejar lo 
que nos pasa, nos hace apreciar lo 
que tenemos y nos ayuda a tomar 
decisiones adecuadas. 

¿Quién no querría encontrar tiempo 
para ello, o aprender a utilizarla si 
la entendiéramos así? 

Porque si algo nos han podido 
enseñar situaciones tan duras 
como la pandemia, o la erupción 
del volcán en la Palma, es que 
nuestras necesidades no sólo se 
centran en la parte física. Y que, si 
no cuidamos bien esta parte tan 
fundamental, ese deporte, comida 
sana y calidad en el trabajo que 
tanto nos preocupa, no consigue 
darnos felicidad, ni somos capaces 
de afrontar, en general, la vida.    

De esa misma manera, en 
procesos personales, como 
el de la pérdida auditiva, la 
salud mental gana aún más 
sentido. Entender que, a veces, 
la vida tiene obstáculos que 
no nos merecemos, encontrar 
herramientas para seguir adelante 
o generar recursos para asimilar 

nuestras nuevas circunstancias, 
es algo más llevadero si se busca 
ayuda profesional.  

Además, en Funcasor, a través del 
servicio de Psicología, y gracias 
a la financiación de la Consejería 
de Igualdad del Cabildo de Gran 
Canaria, a partir del pasado mes 
de agosto no sólo se lleva a cabo 
esta función de acompañamiento 
con personas que están (o han 
vivido) este proceso, sino que 
también se tratan desde talleres 
grupales, donde el sentimiento de 
“no soy la única persona que vive 
esta situación” ayuda mucho a 
aceptar lo que nos pasa.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
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En ocasiones anteriores, hemos 
contado el enorme valor de las 
personas voluntarias que realizan 
su labor dentro de Funcasor, tanto 
para las personas trabajadoras 
como para las personas y familias 
usuarias. Esta vez, hemos 
entrevistado a Amanda, voluntaria 
en Gran Canaria, será ella misma 
quién contará su imprescindible 
labor dentro de la entidad. 

Amanda comienza en la entidad 
realizando las prácticas del 
Título Superior de Mediación 
Comunicativa, tras superar el 
período de prácticas, comienza a 
trabajar dentro de la entidad como 
mediadora comunicativa. En la 
actualidad, sigue estando dentro de 
Funcasor como voluntaria. 

¿Cuál es tu labor como voluntaria 
en Funcasor? 

Ahora mismo, mi labor se centra 
en mejorar las habilidades 
comunicativas y sociales del 
menor de una familia usuaria. 
En este caso, el menor utiliza la 
lengua de signos española (LSE) 
y como mediadora comunicativa 
nos entendemos bastante bien, 
no solo por la lengua de signos 
en sí, sino por el vínculo que 
tenemos por todo este tiempo. 
Es importante tener una rutina en 
las sesiones, que ayude a tener 
claro lo que va a ocurrir en cada 
momento. Por ejemplo, cuando nos 

vemos, hacemos un saludo que 
previamente inventamos los dos, 
luego por medio de pictogramas 
y acompañado de la LSE me 
cuenta cómo se encuentra hoy, qué 
emoción está viviendo, que es lo 
que ha hecho durante la semana. 
Esta acción nos ayuda a ordenar 
nuestro día a día y ponerle un 
signo a lo que estamos sintiendo, 
lo que nos ayuda a expresarnos.  
Luego, realizamos distintos juegos 
que van cambiando a lo largo de 
las sesiones, a veces, vemos una 
película dónde me explica que 
ha pasado, que le gustaría que 
pasara. Otras veces, hacemos 
manualidades, matemáticas, etc. 
Casi nunca repetimos el mismo 
juego.  

Por último, repetimos el saludo y 
nos veremos en la siguiente sesión. 

Para la realización de las sesiones, 
existe una coordinación con el 
Servicio de Atención y Apoyo a las 
Familias, para tener claro cuáles 
son los objetivos de cada actividad, 
cómo hacerla, cómo mejorar y la 
evaluación de esas actividades, 
así realizamos un seguimiento de 
cómo va mejorando sus habilidades 
comunicativas y sociales a medida 
que se sigue trabajando.

Además, es fundamental el trato 
con la familia, saber cómo ha ido 
la semana, qué preocupaciones 
han tenido. Finalmente, la familia 

es la que tiene el mayor trabajo y 
yo acompaño e intento facilitar el 
camino.  

¿Qué te aporta ser voluntaria en 
Funcasor? 

Bueno, es un compromiso que me 
gusta, seguir estando en contacto 
con las familias y las personas 
usuarias de Funcasor. Siempre he 
admirado a las personas voluntarias 
por creer que restan su tiempo 
libre para estar en alguna entidad, 
pero ahora, siendo una de esas 
personas, creo que suma bastante, 
tanto en experiencia personal como 
profesional, sobre todo, como 
mediadora comunicativa. A veces, 
tanto el menor como yo hacemos 
malabares para entendernos, 
una vez que se consigue, la 
satisfacción es muy grande y esto 
es aprendizaje.  

Creo que cada etapa tiene su 
experiencia, y por ahora, mi 
experiencia es bastante positiva 
como voluntaria.

EL VALOR DEL VOLUNTARIADO EN FUNCASOR
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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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La Fundación Canaria 
para las Personas con 
Sordera -Funcasor, está 
celebrando durante este año la 
conmemoración del 30 aniversario 
de su creación y en este marco 
celebró el pasado mes de octubre 
en Las Palmas de Gran Canaria las 
Jornadas Sordera y situaciones 
de emergencia: Presente y 
Futuro. Innovadoras a nivel 
nacional, ya que es la primera vez 
que se han realizado unas jornadas 
con esta temática. 

Las jornadas han tenido como 
objetivo visibilizar y reflexionar 
sobre la situación de las personas 
con sordera en las diferentes 
situaciones de emergencia, 
tanto en catástrofes como en la 
vida diaria, desde al aviso de la 
situación de emergencia, el acceso 
a los servicios de atención hasta 
el seguimiento de la situación 
personal y familiar, intentando 
de este modo, que las personas 
profesionales y la sociedad tomen 
conciencia y se implementen 
medidas para dar respuesta a 
estas circunstancias.

A lo largo de las mismas, a través 
de las ponencias de profesionales 
nacionales e internacionales de 
distintos ámbitos y la exposición 

de experiencias en primera 
persona, quedaron patentes 
las barreras de comunicación 
que generalmente pasan 
desapercibidas y que están 
presentes en las diferentes 
situaciones de emergencia; 
incendios, violencia de género, 
accidentes, pandemias, 
fenómenos meteorológicos 
adversos, erupciones volcánicas 
u otras, a las que hacemos frente 
cotidianamente.

Con el éxito de estas jornadas de 
formación, encuentro y reflexión, 

Funcasor ha puesto en valor 
la experiencia de las personas 
profesionales de las diferentes 
entidades relacionadas en la 
atención en emergencias, así 
como se ha realizado el análisis 
de los planes de actuación 
vigentes, quedando en evidencia 
las necesidades no cubiertas y 
realizando diferentes propuestas 
de nuevos planes, con el fin de 
hacer más accesible el servicio de 
emergencia para las personas con 
sordera. 

JORNADAS SORDERA Y SITUACIONES DE 
EMERGENCIA: PRESENTE Y FUTURO
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¿Sabes qué es la WASLI? Es la 
sigla en inglés de la Asociación 
Mundial de Intérpretes de 
Lengua de Signos. Su objetivo 
es la promoción de la profesión 
de la interpretación de la lengua 
de signos. La WASLI se creó el 23 
de julio de 2003, aprovechándose 
la celebración del 14º Congreso 
de la Federación Mundial de 
Sordos celebrada en Canadá. En la 
actualidad su oficina se encuentra 
en Australia. 

Cada cuatro años, la WASLI, 
celebra su Asamblea General, 
donde se toman decisiones sobre 
los temas propuestos y se elige 
a la que será la junta directiva los 
próximos cuatro años. Desde su 
creación en el año 2003, la WASLI, 
ha celebrado un total de cuatro 
Asambleas Generales; España, 
2007; Sudáfrica, 2011; Turquía, 
2015 y Francia, 2019. Es por ello 
que desde Funcasor queremos 
informales que la próxima 
Asamblea General de la WASLI 
será del 5 al 9 de julio de 2023 en 
la isla surcoreana de Jeju. El tema 
elegido para esta conferencia es 
“Dando forma a nuestro mundo 
por un futuro mejor”. Es importante 
destacar que el logo elegido se ha 
diseñado usando elementos de la 
cultura coreana, en honor al país 
anfitrión. Estos elementos son el 
espectro de colores elegidos e 
imágenes representativas de la 
cultura coreana como pueden ser 

la alimentación, la vestimenta, los 
edificios, la música, etc. 

Los temas propuestos para elaborar 
el programa de las ponencias y 
talleres, aunque se pueden añadir 
otros, son los que se detallan a 
continuación: 

– La accesibilidad como derecho 
humano de las personas sordas y 
la participación de las profesionales 
intérpretes de lengua de signos.  

– Uso de la tecnología en y para 
apoyar la práctica y la educación 
de los/as intérpretes de lengua de 
signos.  

– El rol y la ética de las 
profesionales de lengua de signos 
en contextos especializados.  

– Legislación sobre lengua de 
signos, derechos humanos 
y prestación de servicios de 
interpretación.  

– Defensa de los/as intérpretes de 
lengua de signos a la luz de los 
derechos humanos de las personas 
Sordas.  

– Interpretación Designada:  
• Sistema de signos internacional.  
• Práctica profesional.  

– Impacto institucional/
organizacional en la práctica de las 
profesionales intérpretes de lengua 
de signos. 

– Acciones e investigaciones 

basadas en la comunidad y 
centradas en la colaboración. 

 – Innovación educativa:  
• Formación y desarrollo 

profesional. 

Asimismo, las lenguas oficiales que 
se ofrecerán en la conferencia son 
el sistema de signos internacional, 
la lengua de signos coreana y las 
lenguas orales inglesa y coreana. 
La lengua española oral se facilitará 
dependiendo de la demanda. 
En este sentido, es importante 
resaltar que las personas ponentes 
que usen una lengua diferente a 
las ofrecidas, deberán llevar su 
propio intérprete. El público podrá 
seguir la conferencia tanto de 
forma presencial como telemática. 
Debido a que se está elaborando, 
en la actualidad, el programa de la 
conferencia, les invitamos a visitar 
el siguiente enlace para estar al 
día de la información que se vaya 
actualizando en la página web 
oficial del evento: WASLI2023

¿SABES QUÉ ES LA WASLI?

https://www.wasli2023.com/
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Las personas somos más 
semejantes las unas a las otras 
de lo que, a priori, podríamos 
pensar. Normalmente, pasamos 
la semana con nuestra rutina 
de estudios o trabajo, tareas 
domésticas, de cuidado de 
familiares y sostenimiento del hogar 
y anhelamos la llegada de nuestros 
días de descanso como un respiro a 
esas obligaciones semanales.  

La rutina de las personas usuarias 
del Centro Residencial «En 
compañía» también es intensa 
durante la semana, ya que además 
de formarse y realizar gran cantidad 
de actividades también se ocupan 
de algunas tareas domésticas, 
por lo que cuando llega el fin 
de semana, como cualquier 
otra persona, lo que desean es 
descansar y disfrutar de un tiempo 
distendido. Es aquí donde entra 
la figura de la persona Animadora 
Sociocultural.  

El personal de animación 
sociocultural, además de 
desempeñar funciones como 
impartir talleres formativos, de 
manualidades, de cocina, de 
reciclaje, deportivos, dinamizar 
entornos tanto formales como 
no formales, comunitarios e 
individuales, y en general fomentar 

la participación de colectivos 
vulnerables en el ocio de calidad; 
también tienen como objetivo 
motivar con ahínco y apoyar a 
las personas beneficiarias de sus 
servicios a la hora de realizar dichas 
actividades.

Las personas usuarias del Centro 
Residencial «En compañía» abren 
las puertas de su hogar cada fin de 
semana a una técnica en animación 
sociocultural con la que realizan 
todas las actividades mencionadas 
anteriormente. Los sábados, las 

actividades suelen estar centradas 
en realizar salidas para cubrir 
diferentes necesidades de acceso 
a cultura y ocio; o bien en realizar 
actividades lúdicas dentro del 
propio centro.  

Las actividades son muy diversas, 
desde manualidades, talleres 
de cocina, talleres de jardinería, 
creación de murales, talleres de 
fomento del reciclaje, dinámicas 
y juegos, ratos de conversación 
grupal en el que se comparten los 
devenires de la semana, talleres de 

LA IMPORTANCIA DEL PERSONAL DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL EN EL BIENESTAR FÍSICO Y 

PSÍQUICO DE LAS PERSONAS USUARIAS
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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 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 

relajación, respiración guiada y de 
autocuidado y un largo etcétera.  

Los domingos se ejecutan rutinas 
deportivas, dinámicas y juegos 
variados. De esta forma motivamos 
y apoyamos a las personas 
residentes a mantener o mejorar 
su salud física, contribuimos 
al mantenimiento en buenas 
condiciones de su estructura 
ósea y muscular y favorecemos 
la potenciación de su autoestima. 
Estas actividades deportivas y 
de ocio se realizan tanto dentro 
del propio centro como fuera del 
mismo. Aprovechamos el espacio 
natural que nos ofrece la isla para 
hacer caminatas por el monte, yoga 
en la playa, gimnasia acuática en 

las piscinas naturales, etc. 

La participación en actividades 
lúdicas crea un ambiente 
de relajación, divertimento y 
aproximación entre las personas 
usuarias que hace que su relación 
sea más sólida, fomenta el 
compañerismo y el apoyo mutuo. 
Estos espacios nos ofrecen la 
oportunidad de conocer más de 
cerca a las personas con las que 
vivimos y con las que trabajamos 
y el resultado es siempre positivo. 
Tomar como punto de partida 
las preferencias de las personas 
usuarias a la hora de crear y 
organizar las actividades, nos 
facilita la participación y garantiza 
que el disfrute de las mismas sea 

un éxito. Empleamos nuestro 
tiempo libre en actividades que nos 
llenan de alegría el día a día y que 
nos permiten conocer más de cerca 
nuestro entorno y las personas que 
viven en él.

LEY DE DEPENDENCIA Y SUS RECURSOS
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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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Con motivo 
del Día 
Internacional 
de las 
Personas 
Sordas, 
celebrado 
anualmente el 

último domingo de septiembre, 
queremos aprovechar para 
informar sobre la reciente 
legislación en materia de 
comunicación audiovisual, debido 
a la importancia que tiene esta 
ley en relación a la accesibilidad 
de las personas con sordera. 
Con esta legislación se pretende 
instar, tanto a servicios públicos 
como privados, a que, haciendo 
uso de los avances tecnológicos, 
promuevan una comunicación 
audiovisual inclusiva para las 

personas con discapacidad 
auditiva y garantizar el acceso al 
que tienen derecho. 

Es palpable que la sociedad, en 
general, implementa en su estilo 
de vida un mayor consumo de 
diversos tipos de contenidos 
audiovisuales, además de los ya 
conocidos como tradicionales, 
como puede ser la televisión. De 
hecho, cada vez se consumen 
más vídeos cortos o contenido 
producido en diferentes 
plataformas que se ofertan y 
demandan a través de internet. 

Es por ello que desde Funcasor 
nos gustaría informarles que en 
la Ley 13/2022, de 7 de julio, 
General de Comunicación 
Audiovisual, se establece un 

nuevo marco teórico donde se 
recoge la regularización y la 
accesibilidad universal al servicio 
de la comunicación audiovisual. 

Algunas de las medidas 
establecidas en la mencionada Ley 
son: 

Las entidades que presten 
servicios de comunicación 
audiovisual deberán garantizar 
el cumplimiento progresivo 
de los requisitos de calidad 
del subtitulado y de la audio 
descripción, así como los 
contenidos signados. También 
serán responsables garantes 
de que los servicios de acceso 
a través de páginas web y sus 
contenidos y las aplicaciones 
para dispositivos móviles, sean 
gradualmente accesibles. 

Se garantizará la difusión y 
comunicación accesible en 
situaciones de emergencia, 
como pueden ser las catástrofes 
naturales y crisis de salud pública. 

Los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual televisivo 
lineal en abierto están obligados 
a poner subtítulos en el 80% de 
la programación y un mínimo de 
cinco horas semanales en lengua 
de signos, prioritariamente en el 
horario de máxima audiencia.  

Los prestadores del servicio 
público de comunicación 

NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
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audiovisual televisivo lineal en 
abierto están obligados a poner 
subtítulos en el 90% de los 
programas difundidos y un mínimo 
de 15 horas semanales en lengua 
de signos, igualmente en el horario 
de máxima audiencia. 

Los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual televisivo 
lineal de acceso condicional están 
obligados a poner subtítulos en 
el 30% de la programación, así 
como a incorporar gradualmente 
en lengua de signos aquellos 
programas que puedan resultar de 
mayor interés para la audiencia.

Los prestadores del servicio 
de comunicación audiovisual 
televisivo a petición están 
obligados a poner subtítulos en el 
30% de la programación. 

Por otro lado, corresponde a 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia velar 
por el cumplimiento, por parte de 
los prestadores del servicio de 
comunicación, de las obligaciones 
descritas anteriormente. Así mismo 
dicha entidad publicará un informe 
anual sobre el cumplimiento en 
materia de accesibilidad y los 
procedimientos sancionadores 
en caso de incumplimiento. 
Igualmente, dicha comisión será la 
encargada de facilitar información 
y recibir quejas en materia de 
accesibilidad. 

Así mismo, cabe reseñar que los 
centros de referencia para hacer 
accesibles los mencionados 
servicios de comunicación 
audiovisual son el Centro 

del Subtitulado y la Audio 
descripción (CESyA) y el Centro 
de Normalización Lingüística de 
la Lengua de Signos Española 
(CNSLE). 

Por último, queremos recordarles 
que en Funcasor contamos con 
el Servicio de Accesibilidad en 
la Comunicación y que llevamos 
mucho tiempo haciendo accesible, 
con subtitulado y lengua de signos 
española, todo el contenido 
que hacemos público a través 
de nuestra página web y RRSS 
institucionales. ¡Les invitamos 
a echarles un vistazo para estar 
informadas de manera accesible!

Con motivo del 30º Aniversario 
de Funcasor, nos gustaría echar 
la vista atrás y recordar cómo 
empezó todo en el Servicio de 
Logopedia y Apoyo Escolar, ¿nos 
acompañas?  

El Servicio de Logopedia se 
inició en Tenerife desde 1992, 
antes de que Funcasor fuera 
constituido como tal, ya que en 
ese año lo que actualmente es 

Funcasor, era ASTIPANSOR, la 
Asociaciones Tinerfeña de Padres 
de Niños Sordos que desde sus 
inicios contaba con el servicio de 
logopedia debido a la necesidad 
de tener un recurso en la isla 
que abordara las dificultades 
comunicativas de menores con 
sordera. 

En la isla de La Palma, el servicio 
comenzó en el año 2001, tras ver 

SERVICIO DE LOGOPEDIA Y APOYO ESCOLAR
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cómo aumentaban las necesidades 
de las familias y personas usuarias 
con sordera de la isla. Se comenzó 
realizando las intervenciones en 
la comarca oeste, concretamente 
en Los Llanos de Aridane, para 
posteriormente, y gracias a la gran 
aceptación del servicio, en 2002, 
comenzar a atender en la comarca 
este en S/C de La Palma.  

En la isla de Gran Canaria, el 
Servicio de Logopedia es muy 
joven, comenzó en noviembre de 
2020, surgiendo por la necesidad 
y demanda de las familias de las 
personas con sordera de la isla. 

Gracias a la incorporación de 
las nuevas tecnologías, desde el 
servicio hemos podido intervenir 
en todas las islas a través de la 
telepráctica,  recibiendo formación 
especializada para poder llevarla 
a cabo. Este tipo de intervención 
presenta numerosas ventajas, 
siendo la más importante de todas, 
hacer el servicio accesible para 
aquellas personas que no pueden 

acudir a las sesiones debido la 
barrera de la distancia. 

Podemos concluir, que el 
servicio ha ido expandiéndose, 
evolucionando, modernizándose 
y adaptándose a las necesidades 
de las personas con sordera y sus 
familias.  

Gracias al Servicio de Logopedia, 
muchas personas han podido tener 
una correcta rehabilitación auditiva, 
mejorando el aprovechamiento 
de sus ayudas técnicas (como 
audífonos o implantes cocleares). 
Así como el uso de la lengua 
de signos española en aquellas 
personas que la usan como 
lengua principal, o de manera 
complementaria a la lengua oral. 

El Servicio de Logopedia continúa 
prestando apoyo escolar, las 
personas profesionales del servicio 
de Logopedia y Apoyo Escolar no 
sólo ayudamos en la habilitación 
y rehabilitación auditiva, también 
damos apoyo a las personas que 
se encuentran escolarizados en 
cualquier nivel, desde el inicio de 
su etapa escolar hasta el fin de la 
misma. 

Son muchas las anécdotas 
que podemos contar desde 
este servicio, donde no solo 
hemos mejorado la audición y 
comunicación de las personas 
usuarias, también hemos creado 
una familia. Como anécdota, 
tras una sesión, una niña le dio a 
su madre unos papeles con los 

que habíamos estado haciendo 
actividades de vocabulario y 
memoria secuencial auditiva. 
Cuando su madre los vio le 
preguntó si los papeles eran tarea 
para casa, a lo que ella respondió: 
¿¡Tarea!? ¡Pero si en logopedia solo 
jugamos! Es maravilloso ver cómo 
teniendo estructurada la sesión por 
objetivos claros de intervención, 
niños y niñas lo reciben como 
juegos y momentos de diversión. 
Cada logro de cada una de 
nuestras personas usuarias, por 
pequeño que pudiera parecer, lo 
hemos vivido como propio.  

Desde el Servicio de Logopedia 
y Apoyo Escolar queremos 
agradecerles que nos hayan 
acompañado durante estos 30 
años, y esperamos que nos 
acompañen en los próximos 30.
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El tipo de discapacidad auditiva 
de mayor repercusión en la 
adquisición del lenguaje oral va a 
consistir en la sordera prelocutiva 
(acaece antes del aprendizaje del 
lenguaje, entre los 0 y los 2 años) 
o perilocutiva (aparece durante el 
aprendizaje del lenguaje, entre los 
2 y los 4 años), bilateral (en ambos 
oídos) y con intensidad severa o 
profunda.   
Por ello, es muy importante 
identificar las dificultades 
auditivas lo más pronto posible, 

antes de que finalice el período 
de aprendizaje del lenguaje 
oral y poder llevar a cabo una 
estimulación temprana. 

Dentro de los programas de 
detección precoz de la hipoacusia 
o sordera en la infancia, no se 
debe dejar a un lado las posibles 
sospechas detectadas por la 
familia. 

A continuación, citamos los signos 
de alerta en el comportamiento del 
bebé o infante a tener en cuenta 

por las familias como sospecha 
de posible pérdida auditiva, 
con el objetivo de consultar 
con las personas profesionales 
relacionadas de la medicina o 
la audición (fuente: Jáudenes, 
C. (1990): Signos de alerta en el 
comportamiento del bebé y del 
niño, en FIAPAS (VV.AA): Campaña 
de Detección Precoz de la Sordera. 
Dossier Informativo. Madrid, 
FIAPAS) 

De 0 a 3 meses:  
- Ante un sonido no se observan 

en respuestas reflejas del tipo: 
parpadeo, agitación, despertar  

- No le tranquiliza la voz de su 
madre o padre 

- No reacciona al sonido de una 
campanilla  

- Emite sonidos monocordes  

De 3 a 6 meses: 
- Se mantiene indiferente a los 

ruidos familiares  
- No se orienta hacia la voz de su 

madre o padre 
- No responde con emisiones a la 

voz humana  
- No emite sonidos guturales para 

llamar la atención  
- No hace sonar el sonajero si se 

le deja al alcance de la mano  

SIGNOS DE ALERTA DE DISCAPACIDAD 
AUDITIVA EN BEBÉS E INFANTES
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De 6 a 9 meses:  
- No emite (pa, ma, ta, …)  
- No vocaliza para llamar la 

atención, sino que golpea 
objetos cuya vibración al caer 
asocia con la presencia de su 
madre  

- No juega con sus 
vocalizaciones, repitiéndolas e 
imitando las del adulto 

- No atiende a su nombre  
- No se orienta a sonidos 

familiares no necesariamente 
fuertes  

- No juega imitando gestos que 
acompañan canciones infantiles 
o no sonríe al reconocer éstas  

- No dice “adiós” con la mano 
cuando se le dice esta palabra  

De 9 a 12 meses: 
- No reconoce cuando le 

nombran a “mamá” y “papá”  
- No comprende palabras 

familiares  
- No entiende una negación  
- No responde a “dame…” si no 

se le hace el gesto indicativo 
con la mano  

De 12 a 18 meses: 
- No dice “mamá” y “papá” con 

contenido semántico  
- No localiza la fuente del sonido  
- No señala objetos y personas 

familiares cuando se le nombran  
- No responde de forma distinta a 

sonidos diferentes  
- No se entretiene emitiendo 

y escuchando determinados 
sonidos  

- No nombra algunos objetos 
familiares  

De 18 a 24 meses: 
- No presta atención a los 

cuentos  
- No comprende órdenes 

sencillas si no se acompañan de 
gestos identificativos  

- No identifica las partes del 
cuerpo  

- No conoce su nombre  
- No hace frases de dos palabras  

A los 3 años: 
- No se le entienden las palabras 

que dice  
- No repite frases  
- No contesta a preguntas 

sencillas  

A los 4 años  
- No sabe contar lo que le pasa  
- No es capaz de mantener una 

conversación sencilla  

A los 5 años:  
- No conversa con otros menores 
- No manifiesta lenguaje maduro 

ni lo emplea eficazmente y sólo 
le entiende su familia.
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Desde el Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal de 
Funcataes, hemos iniciado 
un curso de Lengua de Signo 
Española dirigido a las personas 
usuarias del Servicio e impartido 
por la Fundación Canaria para las 
personas con sordera (Funcasor) 

Semanalmente, se ha organizado 
una sesión de LSE en la que 
se enseñan, de una forma 
amena y muy práctica, aquellos 
signos básicos que facilitan la 
comunicación con las personas 

con una discapacidad auditiva. 

Una vez finalizada esta formación, 
serán los profesionales del SPAP 
quienes recibirán clases de LSE, 
también por parte de una Intérprete 
de Funcasor.

Personas usuarias del Servicio de 
Promoción y Autonomía Personal 
de Funcataes visitaron el Centro 
de Interpretación de las Cavidades 
Volcánicas “Caños de Fuego”, 
ubicado en Las Manchas. 

En dicho Centro se informó 
al grupo sobre las diferentes 
formaciones geológicas, tanto 
durante las erupciones volcánicas 
de la isla como posteriormente, y 
se hizo hincapié en la importancia 
medioambiental y de conservación 
que rodean a este emplazamiento.

En la zona principal, además de 
asistir a una charla informativa, 
observamos también imágenes de 
las formas geológicas de las lavas, 
y de los tubos volcánicos. 

También nos acercamos al mirador 
de la “Cueva de las Palomas”, 
para lo cual cruzamos un paseo 
hasta un mirador de cristal, desde 
donde se aprecia tanto el tubo 
volcánico que lleva dicho nombre, 
como las coladas del nuevo volcán 
“Tajogaite”. 

Una mañana muy instructiva y 
entretenida para las personas 
usuarias y para los profesionales 
del Servicio.

Nuestro agradecimiento al personal 
del Centro de Interpretación 
“Caños de Fuego”, y a la Intérprete 
de Lengua de Signos de Funcasor, 
por acompañarnos en esta visita 
temática. 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS

VISITA A LOS “CAÑOS DEL FUEGO”
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Con el propósito de promover una 
jornada que integrara trabajo y 
familias, y permitiera conocernos 
mejor y compartir experiencias, 
el Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal de Funcataes, 
organizó el II Encuentro de 
Familias SPAP.

Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todas las 
personas que asistieron al Recinto 
Ferial de El Paso y participaron 
activamente, porque esa 
implicación hizo que ese día fuera 

inolvidable y que ya tengamos 
ganas de volver a vernos. 
¡¡Esperamos repetir pronto!!

Un grupo de personas usuarias 
del Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal de 
Funcataes, realizó una ruta de 
senderismo junto con integrantes 
del Club de Caminantes El Atajo 

El punto de reunión elegido fue 
la Montaña de la Breña para dar 
comienzo a la bajada hacia la plaza 
de La Polvacera. Y pese a que la 
lluvia amenazó con interrumpir la 
ruta, el grupo de senderistas pudo 
llegar bien hasta el destino previsto 
en el itinerario original. 

Con esta actividad de integración, 
el grupo de participantes disfrutó 
tanto de la naturaleza como de las 
historias que se fueron intercalando 
durante el recorrido. 

Nuestro agradecimiento al Club de 
Caminantes El Atajo por sumarse 
a esta iniciativa, por guiarnos en 
la caminata y mostrar una gran 
profesionalidad y empatía con 
cada una de las personas que 
participaron. La próxima sin duda 
será aún mejor...

ENCUENTRO DE FAMILIAS

SENDERISMO E INTEGRACIÓN

https://www.facebook.com/profile.php?id=1518624304&__cft__%5b0%5d=AZUesZVjMcZfUCn-NcOy99tIbtmGhy2jbFZ5H6yx7GxlWynyniIaNLdboxX3mKZSeGa4VoCnodUZsltbt12Te_M8T9zFLea1Q-TIIllOomLOlZy2mTyBizTzJHalGaJoymxFZxpF3IjtIc16RQR47hPfF02l3D2x8wGmcw37XU17HStfimUdRR3Od-D7sHowMDo&__tn__=-%5dK-R
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Las actividades de ocio y 
tiempo libre tienen un lugar 
destacado en la programación 
del Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal 
(SPAP), ya que no sólo mejoran 
la convivencia entre quienes 
participan, sino que también 
repercuten positivamente en cómo 
se desenvuelven en sus rutinas 
diarias y su autodeterminación e 
independencia.

Más aún cuando el entorno y 
quienes te rodean hacen de la 

ocasión un encuentro que fomenta 
momentos amenos.

Partiendo de esta idea, personas 
usuarias del Servicio de Promoción 
de Autonomía Personal, 
gestionado por Funcataes, tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de 
un fin de semana de relax en un 
conocido hotel en el municipio de 
Fuencaliente.

Estuvieron acompañados por parte 
del equipo de profesionales de la 
Fundación a quienes se sumaron, 

una vez más, Vero y Celina de 
Aprender Jugando, quienes 
siempre nos acompañan en estas 
iniciativas con todo su entusiasmo.

Huerto ecológico en marcha

Como cada año, y de acuerdo a 
la estación, personas usuarias del 
Centro Ocupacional Taburiente, 
guiadas por 1 Monitor, ponen 
el huerto ecológico a punto 
para sembrar los productos de 
temporada.

En esta ocasión llega el otoño y, 
con ello, nuevos cultivos en el 
huerto ecológico como lechugas, 
pimientos, brócolis, coles y 
pepinos. Y ya estamos pensando 

en unas cuantas ensaladas y platos 
a preparar en los talleres de cocina 
que se promueven en el Centro, 
con el fin de incentivar hábitos 
saludables de alimentación.

FIN DE SEMANA DE RELAX

CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE
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Con la vuelta de uno de los 
eventos deportivos internacionales 
más importantes entre los 
celebrados en La Palma, regresaba 
también “Transvulcania, somos 
Tod@s” y, por supuesto, la 
Fundación Canaria Taburiente 
Especial (Funcataes) no podía 
faltar.

Esta importante cita reunió a 150 
participantes entre personas con 
discapacidad, profesionales de 
diversas entidades sociales de la 
isla y voluntari@s.

Una gran jornada que comenzó 
a las 10:00 am en la Plaza de 
Argual y que finalizó en la Plaza de 
España de Los Llanos de Aridane. 
Hasta la próxima edición, en 2023. 
¡¡Allí estaremos!!

Nos gustan las fiestas, disfrutamos 
un buen postre y nos encanta 
disfrazarnos, así que Halloween fue 
una excusa perfecta para combinar 
todas esas cosas y pasar una 
mañana diferente. 

Además de unas “terroríficas” 
máscaras, cada grupo del Centro 
Ocupacional Taburiente se esmeró 
por preparar un delicioso postre 
que llevamos a concurso. 

Fue una difícil elección para el 
jurado porque todos estaban muy 

ricos. ¡Pero el mejor premio fue 
dejar las bandejas vacías, reír 
mucho y pasarlo bien!

TRANSVULCANIA SOMOS TOD@S

UNA FIESTA TERRORÍFICA
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El CO Taburiente participó 
en el encuentro de Centros 
Ocupacionales de toda la Isla, 
que tuvo lugar en la Plaza de San 
Francisco, de Santa Cruz de La 
Palma.

Durante la jornada, se organizaron 
diferentes actividades de 
dinamización y se ofreció un 
desayuno, con el objetivo de 
promover la socialización y 
compartir un rato distendido entre 
todas las personas participantes.

Este encuentro fue organizado 
por el P.E.E.F. Breña Baja 
Dinamización, el P.E.E.F. de 
Animación Turística de Santa Cruz 
de La Palma y el P.F.A.E. GJ Sabor 
Saucero Juvenil.

Como complemento a este paseo 
que nos llevó de Los Llanos de 
Aridane a Santa Cruz de La Palma, 
el grupo de personas usuarias del 
Centro Ocupacional Taburiente 
dio un paseo por la ciudad y 
aprovechó a almorzar y descansar 
antes de cruzar de nuevo la 
Cumbre. 

¡Esperamos tener pronto una nueva 
oportunidad para intercambiar 
experiencias con otros Centros de 
La Palma!

ENCUENTRO INSULAR DE CENTROS 
OCUPACIONALES
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Ante la llegada de la tradicional 
fiesta de San Martín, se organizó 
una excursión al municipio de El 
Paso para recoger castañas, hacer 
actividad física en grupo y disfrutar 
de la naturaleza. 

La caminata salió desde el Refugio 
del Pilar, pasó por la Ermita del 
Pino y finalizó a la sombra de los 
eucaliptos, donde las personas 
con problemas de movilidad, 
esperaban al resto del grupo para 
desayunar.

También se realizaron actividades 
variadas como juegos de mesa y 
recogida de piñas de los pinos del 
entorno, para empezar a trabajar 
en las manualidades navideñas.

Los viernes siempre son 
muy esperados en el Centro 
Ocupacional Taburiente porque 
solemos organizar actividades 
diferentes. Así que el 11 de 
noviembre estábamos tod@s 
expectantes porque era San Martín 
y, tras haber ido de excursión para 
recoger castañas, tocaba hacer los 
honores y sumarse a la tradicional 
celebración.

A primera hora estuvimos 
preparando las castañas 
para después poder asarlas y 
aprovechamos también el fuego de 
la brasa para cocinar unas arepitas 
asadas con relleno de perico 

(huevo y chorizo) que se elaboró en 
la cocina del Centro. 

Y mientras todo estaba en el fuego, 
pasamos un rato en las mesas 
de jardín, organizando diferentes 
juegos y compartiendo juntos un 
ameno rato al aire libre. 

CASTAÑAS Y SAN MARTÍN
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Más de 180 jugadores de Canarias, 
entre ellos un grupo de personas 
usuarias de Funcataes que integran 
el equipo CB Aridane Plátano de 
Canarias Cutillas, se dieron cita en 
la isla de Tenerife para una nueva 
temporada de “Baloncesto sin 
límites”

Equipos de Tenerife, Gran Canarias 
y La Palma se reunieron en las 
sedes de La Salle San Ildefonso 
y el Real Club Náutico de Tenerife 
para disputar los partidos de las 
Ligas de Discapacidad Intelectual 
y de Salud Mental; evento 
organizado en esta ocasión por la 
Federación Canaria de Baloncesto 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, en colaboración con el 
Gobierno de Canarias.

En definitiva, se trató de una 
primera jornada cargada de 
baloncesto y diversión en la isla de 
Tenerife. Y tras el primer encuentro 
de la temporada, los jugadores 
del representante palmero, el 
CB Aridane Plátano de Canarias 
Cutillas, ya desean volver a pisar la 
cancha.

BALONCESTO SIN LÍMITES
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