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Las Palmas de Gran Canaria

II Feria Gran Canaria Accesible 

Un participante en el taller terapéutico ecuestre de Aftec, junto con la pedagoga Marta Pérez, ayer en Infecar. | JOSÉ CARLOS GUERRA 

“Los mayores no son votos, tienen 
mucho que aportar a la sociedad” 

Lourdes Sarmiento 
Profesora de la ULPGC y experta en Medicina de la Educación Física

Con más de dos décadas como profesora titu-
lar de la ULPGC y especialista en Medicina de 
la Educación Física y el Deporte, Lourdes Sar-
miento presentó ayer en Infecar la ponencia 

‘Procesos biológicos del envejecimiento, co-
nocerlos para dar vida a los años’. Aboga por 
una dieta sana y rica en agua, el deporte y las 
relaciones sociales por parte de los mayores.

E.R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

No se puede evitar envejecer, 
pero sí mejorar la calidad de vi-
da. En su ponencia citó tres tipos 
de envejecimiento: exitoso, pa-
tológico y usual. El objetivo está 
en conseguir el primero. ¿En 
qué consiste? 

El envejecimiento exitoso es el 
óptimo, el ideal al que todos debe-
mos tender mediante la adopción 
de hábitos de vida saludable. Sí que 
hay pérdidas de funcionalidad 
porque vienen dadas por la edad, 
ciclo vital, pero no hay enfermeda-
des asociadas. Además, como la 
persona está adoptando una vida 
saludable está haciendo un proce-
so de envejecimiento activo, pues 

no se manifiestan. Por ejemplo, 
una persona con un envejecimien-
to normal empieza a fatigarse 
cuando camina media hora, y una 
persona  con un envejecimiento 
exitoso puede caminar una hora, la 
demanda a la que se somete su 
cuerpo es más intensa, pero la re-
sistencia es mayor. 

En ese proceso exitoso llevar 
una vida sana depende de uno 
mismo. 

Fundamentalmente los estilos 
de vida saludables, pero también 
es verdad que hay cosas que no 
manejamos, como está el genotipo 
y el entorno que nos rodea, no es lo 
mismo el proceso de envejeci-
miento en la capital grancanaria 
que en Madrid. En el siglo XXI las 
enfermedades infecciosas han dis-

minuido drásticamente para au-
mentar las enfermedades de ma-
los hábitos de vida: obesidad, hi-
pertensión arterial, diabetes, hiper-
colesterolemia... Para la próxima 
generación hay que hacer una po-
lítica drástica para revertir algo que 
puede ser la gran epidemia del si-
glo XXI, porque los que nos han 
precedido tenían un estilo de vida 
mucho más activo. Ahora vamos 
en coche, no caminamos, tenemos 
mucho estrés, consumimos más 
alcohol y tabaco y desde más tem-
prana edad. 

 ¿Cuáles son las cinco pautas 
de la medicina antiedad? 

Hay que intentar una alimenta-
ción equilibrada, verduras y frutas 
frescas, pescado, carne, y aunque 
sea complicada  a edades altas. In-

sisto mucho en la hidratación, 
agua, infusiones,... Hay que nutrir la 
piel porque se pierde la capa dér-
mica, mucho colágeno y elastici-
dad. Y sobre todo, ser físicamente 
activos, porque los músculos se 
atrofian. Y la participación social 
de los mayores en programas for-
mativos de la universidad como 
Peritia et Doctina, verse con los 
compañeros, organizar comidas... 

La II Feria Gran Canaria Acce-
sible se centra en las personas 

mayores que también tienen 
mucho que aportar. 

Efectivamente. Siempre se lo di-
go a mis alumnos. ‘Ustedes no son 
sólo un voto en periodo preelecto-
ral, sino personas con una gran ex-
periencia vital, con mucho que 
aportar. Sean un ejemplo, sirvan de 
motor para que los más jóvenes ve-
an un referente. Hay que dar a la 
tercera edad mucho más protago-
nismo. Cuantitativamente serán la 
población más numerosa. 

Lourdes Sarmiento, profesora titular de la ULPGC. | JOSÉ CARLOS GUERRA

(De izda a drcha.) José M.Álamo, Guacimara Correa, Mingo Ávila, María D. Pérez, Paloma Fuentes y J. Morgan.| JOSÉ CARLOS GUERRA

Almas con talento
El libro ‘Alma’, de María D. Pérez, fomenta la inclusión social de         
las diferencias P El auditorio de Infecar acoge su adaptación teatral 
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Son almas únicas, talentosas, con 
habilidades, talentos que se desco-
nocen por ignorancia o desconoci-
miento. Las personas con discapa-
cidad tienen mucho que aportar y 
el libro Alma y su adaptación tea-
tral así lo quieren transmitir. Impul-

sada por el proyecto Gran Canaria 
Accesible del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria del Cabildo 
grancanario (IAS), la Sala Timan-
faya de Infecar acogió ayer la pre-
sentación de la primera obra de la 
escritora valenciana María D.Pé-
rez, que encierra dos mensajes: de 
aceptación de las diferencias y de 
esperanza. “Llegué a la conclusión 

de que esa falta de aceptación de 
nuestros defectos, limitaciones, o 
de lo que consideramos defecto 
hace que  rechacemos las de los 
demás. Y el otro gran mensaje es de 
esperanza, de que posiblemente 
no todo lo que nos pasa en la vida 
es casualidad, que todo tiene de-

trás un aprendizaje. Esperamos 
que toque muchos corazones y 
que ayude sobre todo a experi-
mentar la alegría que uno puede 
sentir cuando descubre que es una 
pieza única en el mundo. Talentos 
por descubrir, tesoros que com-
partir”, subrayó Pérez, que dio las 
gracias a los coordinadores de 
Gran Canaria Accesible Georgina 
Luna y Miguel Rodríguez, por ser 
realmente “el alma del proyecto”. 

Sobre el escenario 
El relato traza la historia de una ni-
ña, Alma, a la que regalan una mu-
ñeca que no cumple con sus ex-
pectativas. “Considera que está de-
fectuosa, le falta un brazo y piensa 
que no concuerda  con los cánones 
estéticos del momento actual. Ella 
se siente decepcionada, pero por-
que tiene una mente abierta y co-
razón despierto, aprenderá a valo-
rarla, hablarla, porque tiene una 
historia que contar, talentos ocul-
tos”, destacó Pérez. 

Esta metáfora de inclusión so-
cial de todas las personas pisó las 
tablas del auditorio de Infecar de la 
mano de los actores Paloma Fuen-
tes, Guacimara Correa y Mingo 
Ávila, que dan vida a los protago-
nistas (Alma, la muñeca Luz y Do-
ña Nati, y Ángel) del texto en su 
adaptación teatral de 22 minutos. 
“Es para todo tipo de público. Es 
importante estar en la Feria Gran 
Canaria Accesible porque te hace 
ser aún más consciente de la nece-
sidad de proyectos y personas que 
se encarguen de dar visibilidad, fa-
cilidad. El día de mañana nos pue-
de tocar a cualquiera y podemos 
tener familiares también con dis-
tintas discapacidades, todos nos 

hacemos mayores si tenemos la 
suerte de llegar a ancianos”, recor-
dó Fuentes, que encarna a Alma, 
que junto con Correa y Ávila traba-
jan con diferentes instituciones 
públicas, compañías, productoras 
de cine y teatro en el Archipiélago. 

El consejero de Política Social 
del Cabildo grancanario, José Mi-
guel Álamo, destacó que tanto el li-
bro como la obra de teatro serán 
“una herramienta didáctica fantás-
tica en centros educativos de Pri-
maria y Secundaria para trabajar la 
educación en valores y en el aspec-
to intergeneracional”. 

El humorista gráfico canario 
J.Morgan ilustró el libro. “Todos los 
seres humanos somos peculiares 
e irrepetibles, diferentes, pero 
compartimos una alma. Hay que 
sonreír, pero reclamar que este 
modelo de sociedad que vivimos 
permita que todos, independiente-
mente de su singularidad, poda-
mos tener una vida digna. No sólo 
hay barreras físicas, sino mentales, 
económicas, políticas”, subrayó.

El libro y la obra de 
teatro trabajarán la 
educación en valores 
en colegios isleños  

Una terapia al galope
La asociación Aftec presenta en Infecar sus terapias ecuestres para 
personas con discapacidad  P Marta Pérez: “Es un agente motivador”

E.R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Aún no sé que cosa especial tiene 
el caballo. Pero la tiene. Cuando el 
caballo se acerca a un niño, se esta-
blece un vínculo que no lo puedo 
describir con palabras, y además 
se me ponen los pelos de punta”, 
afirma con una sonrisa Marta Pé-
rez, pedagoga y una de los ocho in-
tegrantes del equipo multidiscipli-
nar de Aftec, que es una asociación 
que fomenta desde hace un año las 
terapias ecuestres en Marzagán y 
San Mateo para personas con dis-
capacidad, a través de una yegua, 
Sabana, y un poni grande, Serrano. 

“Está dirigido a ellas, pero inclu-
so a personas en un momento de 
su vida un poco flojo, que podamos 
ayudar. Partimos de la base que el 
caballo es un agente motivador, y  
trabajamos con esa motivación ex-
tra que no tenemos en un despa-
cho, gabinete ni en un centro de 
rehabilitación”, explica Pérez, que 
mostró ayer algunos ejercicios te-
rapeúticos en la II Feria Gran Ca-
naria Accesible en Infecar. 

“Con el cepillado de los caballos 
trabajamos en nuestro centro la 
atención, la memoria, la concen-
tración. Sobre el caballo trabaja-
mos otros objetivos característicos 
de la persona y consensuados en-
tre el terapeuta que puede ser un 
psicólogo, pedagogo o fisiotera-
peuta, como tenemos en el equipo 
multidisciplinar, y la persona en-
cargada del usuario”, señala Pérez. 
“Se sabe que desde la antigua Gre-
cia se trabajaba con los caballos pa-

ra estabilizar la ansiedad, el estrés, 
el malestar”, recuerda la pedagoga. 

Esta pedagoga canaria llevaba 
10 años en Tenerife y se encontró 
en el camino con los demás pro-
fesionales de la salud física y men-
tal que integran la entidad con el 
mismo objetivo: implantar la equi-
noterapia de forma profesional y 
adecuada.  

“Se estaba haciendo mucha tera-
pia entre comillas porque un pro-
fesor de equitación subía a los ni-
ños con discapacidad, luxaciones 
de cadera, en silla de ruedas, y era 
una verdadera locura, eso no es 
profesional. Tiene que tener un se-
guimiento, unos objetivos perso-
nalizados. Ahí nos diferenciamos 
de los demás centros. Somos los 
únicos a nivel insular”, asegura. 

Pérez integra una plantilla de 
ocho profesionales, entre ellos, una 
psicóloga y una fisioterapeuta, ex-
pertas en terapia con caballos, y ho-

mologados por el órgano regulador 
de la Federación Española de Tera-
pias Ecuestres [FETE]. 

La tercera edad 

Asimismo, Aftec también trabaja 
de forma específica con las perso-
nas mayores desde el suelo, por el 
peligro que conlleva la subida a los 
caballos, aunque éstos estén entre-
nados, y de acuerdo con la discapa-
cidad que tenga cada usuario. “En 
el caso de pacientes con Alzhei-
mer, mediante el cepillado, nos 
centramos más en la memoria, 
atención, concentración, psicomo-
tricidad. De por sí hay  5 o 6 cepillos 
diferentes, de colores y nombres 
distintos, y que se tienen que utili-
zar en sentidos diferentes, en círcu-
los, de arriba abajo, ponemos pin-
zas en las crines”, describe Pérez. 

Esta pedagoga precisa que para 
las discapacidades físicas, sólo la fi-
sioterauta del centro experta en in-
tervenciones asistidas con caba-
llos puede encargarse de realizar la 
hipoterapia, una de las partes de la 
rehabilitación. “Gracias al movi-
miento natural tridimensional del 
caballo, de adelante atrás, de un la-
do a otro y en rotación, a los niños 
con movilidad reducida les esti-
mulamos el patrón de la marcha, 
que es muy semejante al de la pel-
vis al caminar. Por eso nunca usa-
mos montura, sino siempre con 
cinchuelo [faja] porque dejamos 
que el calor del caballo, dos grados 
superior al de la persona transpa-
se, y se favorezca la relajación de 
la musculatura, circulación sanguí-
nea”, subraya Pérez.  

Hace un año que el equipo multidisciplinar de 
la asociación grancanaria Aftec trabaja la 
equinoterapia, una rehabilitación integral de 
personas con discapacidad por medio de ca-
ballos. La pedagoga Marta Pérez mostró ayer  

las terapias ecuestres en la II Feria Gran Cana-
ria Accesible en Infecar. Como centro homo-
logado por FETE, Pérez subraya la importan-
cia de que un equipo de profesionales de la sa-
lud física y mental dirija este trabajo. 

Mediante el cepillado, 
con los pacientes de 
alzhéimer se trabaja    
la atención y memoria

“No usamos montura, 
sino un cinchuelo para 
que el calor del caballo 
traspase al músculo”

Z II Feria Gran Canaria Accesible en 
Infecar. Hoy sábado, clausura. 
Z Sala Bandama. 9.30-10.30 h. Mesa 
redonda ‘Terapia con animales’, ‘El po-
der de la caricia’. 11-12 h. ‘Senderismo y 
Naturaleza no entienden de edad’. 
Z Sala Timanfaya. 9.30-11.00 h. Taller  
‘La abuela necesita besitos’. 
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