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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los preparativos de la segunda edi-
ción de la Feria Gran Canaria Acce-
sible los próximos días 15, 16 y 17 
de mayo ya están en marcha. El 
proyecto de Gran Canaria Accesi-
ble, marco de las jornadas de  in-
clusión y concienciación sobre la 
discapacidad ayer en la playa de 
Las Canteras, estableció el pasado  
martes a las personas mayores co-
mo eje temático este año y puso so-
bre la mesa  de su observatorio di-
versas medidas necesarias para 
mejorar la accesibilidad de perso-
nas con discapacidad y construir 
“una Isla de todos y para todos”. 

“La accesibilidad es una obliga-
ción y un derecho de todos”, señaló 
Gloria Marrero, concejal de Acce-
sibilidad del consistorio capitalino 

y miembro de la Asociación de Le-
sionados Medulares y Grandes 
Discapacitados Físicos de Cana-
rias (Aspaym), que pidió a los tea-
tros de la ciudad la opción de com-
prar las entradas por internet y am-
pliar las opciones de ubicación. 

Por su parte, el coordinador de 
Gran Canaria Accesible, Miguel 
Rodríguez, recordó que las perso-
nas mayores están haciendo “co-
sas muy interesantes que se deben 
poner en valor”. “Tiene muchísi-
mas cosas todavía que aportar a la 
sociedad y debemos mostrar a la 
ciudadanía las cosas que hacen. 
Por ejemplo, desde los ayunta-
mientos, un taller de juguetes o tra-
diciones, como punto de encuen-
tro intergeneracional, donde los jó-
venes aprendan de los mayores, y 
viceversa, actividades inclusivas de 
deporte, baile, gastronomía, resca-

tar tradiciones”, detalló Rodríguez. 
El Observatorio de Gran Cana-

ria Accesible, nacido en diciembre 
del 2012 y dependiente del Institu-
to de Atención Social y Sociosani-
taria del Cabildo Gran Canario, si-
gue muy de cerca el cumplimien-
to por parte de la administración 
pública de medidas de accesibili-
dad e inclusión de las personas 
discapacidad física, psíquica, vi-
sual o auditiva. 

Se trata de un órgano transver-
sal con representantes, por una 
parte, de diversas consejerías del 
Cabildo,  los Ayuntamientos capi-
talino y teldense, ULPGC, entre 
otros, y las mancomunidades del 
norte, medianías y sureste, y por 
otra, de varios colectivos como 
ONCE, Asociación de Personas de 
Personas Sordas de Gran Canaria, 
Aspaym  y Cermi, entre otras.

La concejal capitalina y el Observatorio de la Accesibilidad preparan 
para mayo la segunda edición de la Feria Gran Canaria Accesible 

Marrero: “La accesibilidad es una 
obligación y un derecho de todos”

Los españoles podrán 
recibir asistencia sanitaria 
en otros países europeos  
Los pacientes abonarán el tratamiento y 
reclamarán su reembolso al volver a España 

Efe  
MADRID 

Los pacientes españoles podrán 
acudir a cualquier Estado de la 
Unión Europea para recibir asis-
tencia sanitaria, adelantando el 
pago de los servicios que reciban 
y solicitando después el reem-
bolso en su país aunque, en el ca-
so de algunos tratamientos, se re-
querirá autorización previa. 

El Consejo de Ministros  apro-
bó ayer, a propuesta de la minis-
tra de Sanidad, Ana Mato, el real 
decreto con el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico espa-
ñol la directiva de la UE relativa 
a la aplicación de los derechos de 
los pacientes en la asistencia sa-
nitaria transfronteriza. 

Hasta ahora, para regular la 
asistencia de pacientes europeos 
en un estado distinto al suyo se 
han aplicado diversos reglamen-
tos que garantizaban este servi-
cio a los ciudadanos cuando se 
movían por la organización co-
munitaria con la Tarjeta Sanita-
ria Europea.   

La facturación se realizaba en-
tre las instituciones competentes 
de los Estados. Sin embargo, no 
se había regulado el supuesto de 
desplazamiento a otro Estado 
con el “propósito expreso” de re-
cibir asistencia sanitaria, que es 
lo que pretende el nuevo decre-
to. Los objetivos de la normativa 
incorporada ayer son asegurar el 

acceso a una asistencia sanitaria 
transfronteriza “segura y de alta 
calidad”; garantizar la movilidad 
de los pacientes y favorecer la co-
operación sanitaria entre España 
y el resto de la UE. 

En virtud de esta norma, los 
pacientes podrán acudir a otro 
país para recibir asistencia, que 
podrá ser prestada por servicios 
públicos o privados. Ellos adelan-
tarán el pago, que les será devuel-
to por la administración sanitaria 
competente en su país, algo que 
harán en España las comunida-
des autónomas, Ingesa y las Mu-
tualidades de funcionarios. 

“En nuestro país, se reembol-
sará el coste de las prestaciones 
contenidas en la Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud o, en su caso, en la 
cartera complementaria de la 
comunidad autónoma”, puntua-
liza el departamento que dirige 
Mato. 

La asistencia se entiende en su 
sentido más amplio, incluyendo 
medicamentos y productos sani-
tarios. Quedan excluidos los cui-
dados de larga duración, los tras-
plantes de órganos y los progra-
mas de vacunación públicos. El 
reembolso se ajustará a las tarifas 
oficiales de cada servicio de sa-
lud, como si el tratamiento se hu-
biera prestado en España. El de-
creto establece la necesidad de 
solicitar autorización previa, pa-
ra determinados casos.

sa Plántate puso su semilla tam-
bién en el proyecto Gran Canaria 
Accesible, al facilitar el acceso a la 
orilla a personas con discapacidad 
a través de las sillas Joellette, de fa-
bricación francesa. “Es una herra-
mienta sobre todo para senderis-
mo adaptado de montaña. Ya he-
mos subido al Roque Nublo dos 
veces, y queremos hacer distintas 
rutas en la Isla”, explica Lucas Ro-
dríguez, gerente de la empresa. Su 
proyecto Senderos sin barreras 
permite a las personas con disca-
pacidad acceder también a espa-
cios naturales.  

La Asociación de Personas Sor-
das de Gran Canaria presentó a Es-
tefanía Pérez, candidata sorda que 
este año luchará por la corona de 
Reina del Carnaval. Otras activida-
des como cuentacuentos, actua-
ciones de magos, payasos, vídeos 
de apoyo del Granca o Efecto Pa-
sillo, y un mural de una docena de 
láminas, mandaron mensajes de 
educación, igualdad de oportuni-
dades y concienciación: “Superar 
obstáculos puede que dependa de 
ti, pero ponértelo fácil depende de 
todos”, “No hay mayor discapaci-
dad que una mala actitud ante la vi-
da y que la incapacidad afectiva de 
algunas personas para amar a to-
dos por igual”, “Aquello que separa 

y une a las personas no son las di-
ferencias, sino los valores”. 

Los actores  Guacimara Correa, 
Paloma Fuentes, Mingo Ávila se su-
bieron al escenario instalado en la 
zona para representar la obra de 
teatro La mejor aventura de mi vi-
da. “A través de ella tratamos de 
poner a la gente en el lugar de las 
personas con discapacidad y sus 
dificultades al salir a la calle. Narra 
la historia de una chica joven en si-
lla de ruedas que no quiere salir de 
su casa y su madre,  preocupada, 
pide ayuda al guaperas del institu-

to, que se da cuenta de las barreras 
físicas que se encuentra con ella, 
en el cine, la guagua, y reacciona 
con una actitud positiva y le cam-
bia la vida. Si lo intentamos, algo se 
puede cambiar”, explica Miguel Ro-
dríguez, coordinador del Proyec-
to Gran Canaria Accesible. 

Los cantautores Luis Quintana, 
Sixto Armas, los hermanos senega-
leses Thioune, y las versiones de 
los 80 y 90 del grupo Sr. Natilla pu-
sieron el broche musical al even-
to, que fue apadrinado por el actor 
cómico Juanka, de En clave de Ja. 

>> Viene de la página anterior

PARLAMENTO   

Mendoza afirma que pocas ONG les ayudan 
a dar tarjetas sanitarias a los inmigrantes  

 La consejera de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, Brígida Men-
doza, dijo ayer en comisión par-
lamentaria que pocas institucio-
nes han respondido a las llama-
das que ha hecho su departa-
mento para buscar a inmigrantes 
que carecen de tarjeta sanitaria. 

Durante una comparecencia a 
petición del grupo Mixto para ha-
blar de la orden de agosto del pa-
sado año relativa a la prestación 
de asistencia sanitaria a personas 

extranjeras no autorizadas, la 
consejera respondió que desde 
entonces se han dado 145 tarje-
tas sanitarias a inmigrantes indo-
cumentados. Brígida Mendoza 
también dijo que desde su depar-
tamento se llama todos los vier-
nes a organizaciones no guber-
namentales (ONG) para buscar 
a inmigrantes que precisan la tar-
jeta sanitaria, pero, añadió, en al-
gunas de esas ONG no contestan 
a las llamadas. Efe

JUAN CARLOS CASTRO

Espacio para la positividad. Arriba, miembros de la empresa Plántate 
acompañan a una mujer con discapacidad física en una silla especial Joellette para 
pasear por la playa. Abajo, un payaso anima a los escolares desde el escenario. E.R. 

Rodríguez: “Ya hemos 
subido al Roque 
Nublo, y buscamos 
hacer otras rutas”  

Schroeder:  “Buceé  
durante treinta 
minutos que se fueron 
volando, quería seguir” 


