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Las Palmas de Gran Canaria

II Feria Gran Canaria Accesible

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Niños, jóvenes y mayores se con-
gregaron ayer en Infecar de la capi-
tal grancanaria que acoge hasta 
mañana la segunda edición de la 
Feria Gran Canaria Accesible, un 
punto de encuentro intergenera-
cional que este año pone en valor 
la sabiduría y las capacidades de 
las personas mayores en la socie-
dad. Impulsado por el Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria 
(IAS) del Cabildo de Gran Canaria, 
el proyecto cuenta con más de 80 
organizaciones, entre asociacio-
nes, ONGs, entidades públicas y 
privadas, que apoyan el lema Una 
isla para toda la vida, para seguir 
fomentando la accesibilidad de las 
personas con discapacidad física, 
psíquica, visual o auditiva incluso 
cuando llegan a la tercera edad.  

“Sólo en Gran Canaria hay 
130.000 personas de más de 65 
años, en España se calcula en tor-
no a cuatro millones de personas 
con algún tipo de dependencia. La 

accesibilidad no afecta exclusiva-
mente a las personas con algún ti-
po de discapacidad, nos afecta a to-
dos. Es una isla para vivirla todos, 
y es más, hay que hacerla amable a 
los millones de visitantes que tene-
mos”, explicó el presidente ejecu-
tivo de Infecar, Juan Domínguez.  

“De los 3,4 millones de turistas 
que recibió la Isla el año pasado, un 
10%-12% está afectado por algún 
tipo de discapacidad”, afirmó el 
presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, José Miguel Bravo de La-
guna, que estuvo acompañado, en-
tre otros, por el consejero de Polí-
tica Social, José Miguel Álamo, el 
de Cooperación Institucional y So-
lidaridad, Antonio Hernández Lo-
bo, la gerente del IAS, Esther Mon-
zón, y la concejal municipal de Ac-
cesibilidad, Gloria Marrero. 

Los políticos dieron paso a los 
verdaderos protagonistas de la jor-
nada, entre ellos, los participantes 
del taller Aeróbic para todos, orga-
nizado por el Camp El Tablero, que 
al ritmo del estribillo “una noche 
loca” de la última canción de Enri-

Un 12% de los   
turistas que vinieron 
en 2013 tiene algún 
tipo de discapacidad
La II Feria Gran Canaria Accesible, que 
alberga Infecar hasta mañana, pone en valor a 
la tercera edad P La cita espera 14.000 visitas

Varios usuarios del Camp El Tablero durante su taller de aeróbic, ayer en el pabellón C de Infecar. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Bravo de Laguna y los consejeros Domínguez y Hernández Lobo.| JOSÉ CARLOS GUERRA

Sobre ruedas en su piel 
La Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Fí-
sicos de Canarias (Aspaym) ha construido unos circuitos de movilidad 
en Infecar para que, subidos en una silla de ruedas, los ciudadanos se pon-
gan en la piel de las personas con discapacidad y recorran un circuito con 
varias barreras arquitectónicas como rampas, bordillos, piedras. E.R.

JOSÉ CARLOS GUERRA

intelectual fundado en 2003. 
Por su parte, varias personas 

mayores participaron en el taller 
de bolas de navidad que organizó 
el Centro Sociosanitario El Sabinal 
y Hoya del Parrado. “Las hacemos 
con corcho y tela para que trabajen 
la psicomotricidad”, indicó Vini 
Hatchuell, auxiliar de los talleres 
ocupacionales. Asimismo, el 
Ayuntamiento de Firgas presentó 
coloridos cojines, libretas y bolsos 
estampados con tela que ciudada-
nos de la tercera edad elaboraron 
en su taller Patchwork. “Tienen 
mucho que aportar, experiencia, 

alegría, cariño,  arte. Lo viven como 
si fuera la Champions”, señaló Ja-
vier Cardona, técnico del área de 
mayores del Consistorio firguense. 

Guadalupe Sánchez  vive de pri-
mera mano el cuidado de las per-
sonas mayores desde hace 39 
años. “Las familias no pueden con 
este tema, y por eso se necesita que 
todo esté bien organizado para 
que todos podamos vivir. La Ley de 
Dependencia me parece una bru-
talidad que el Gobierno no esté 
concienciado de lo que hay. Por-
que hay verdaderas catástrofes fa-
miliares”, lamentó Sánchez.

que Iglesias, Bailando, contagia-
ron su vitalidad y energía positiva 
al público asistente. “Presentamos 
el trabajo con chicos con discapa-
cidad intelectual bastante severa, 
entonces es muy importante la im-
plicación del personal técnico y 
cuidadores en las actividades tera-
péuticas y lúdicas. Es necesaria la 
concienciación social sobre la dis-
capacidad intelectual, que tiene 
muchas posibilidades que se des-
conocen”, subrayó Isabel Leiva, di-
rectora del Camp El Tablero, un 
centro de atención sociosanitaria 
para personas con discapacidad 

E.R. 
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¿Qué función realiza el Cen-
tro Especial de Empleo Adepsi 
desde 1982? 

La entidad se constituyó para 
mejorar la calidad de vida de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y favorecer su integración so-
cial y laboral. Con el paso del tiem-
po, la asociación creció en servi-
cios, proyectos, colectivos para 
atender.  Desde 2002, atendemos 
a personas con cualquier discapa-
cidad en la formación para su inte-
gración laboral. 800 personas de 
nuestra bolsa de empleo han con-
seguido trabajo. 

El eje central de la II Feria 
Gran Canaria Accesible se cen-
tra en las personas mayores. 
¿Cuáles son sus acciones en este 
campo? 

Tenemos talleres con fisiotera-
peutas de educación postural pa-
ra las actividades de la vida diaria, 
sentarse, dormir, para que no se-
an perjudiciales para nuestro cuer-
po. Y por otro lado, tenemos un iti-

nerario donde estamos formando 
a personas con discapacidad pa-
ra que sean cuidadores de perso-
nas dependientes. Hemos dado 
una vuelta al rol tradicional del 
concepto que tenemos de las per-

sonas con discapacidad como per-
sonas dependientes, que requiere 
cuidado, y en esto caso, lo que que-
remos es empoderarla. Las perso-
nas con discapacidad van a ser las 
personas cuidadoras de las depen-
dientes. Hemos seleccionado a 15, 
con la  condición de que estén bien 
físicamente para la movilización, 
el baño de los pacientes. Pretende-
mos su inserción laboral. No hay 
que olvidar que la atención a per-
sonas dependientes es un nuevo 
yacimiento de empleo, desde la 
aprobación de la Ley de Depen-
dencia. 

¿Cómo valoran la falta de re-
cursos de la legislación? ¿Son 
optimistas? 

No sé lo que pasará. La esperan-
za es que se reactive esa ley  y real-
mente se dote con los recursos su-
ficientes para que las personas con 
algún tipo de dependencia pue-
den integrarse en la vida social y re-
ciban los apoyos necesarios, que 
se lo merecen como ciudadanos 
de pleno derecho. Lo reconoce 
nuestra Constitución: todos los es-
pañoles somos iguales.

“Las personas con discapacidad 
pueden cuidar a las dependientes”

Cosme Vega. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Cosme Vega 
Coordinación de formación e inserción laboral de Adepsi

La asociación Adepsi lleva más de tres déca-
das trabajando para mejorar la calidad de vi-
da de las personas con discapacidad y su in-
serción laboral. Cosme Vega, coordinador de 

formación e inserción laboral de la entidad, 
subraya que han cambiado el rol de las per-
sonas con discapacidad: ahora son ellas las 
que cuidarán de las personas dependientes. 

E.R. 
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¿Cómo surgió esa campaña 
que encabezas “Discapacidad 
con Optimismo (DCO)”? 

Es algo que se me ocurrió. No sé 
si está inventado ya o es mi cose-
cha. En el caso de que esté inventa-
do, a ver si me van a hacer pagar el 
copyright (derechos de autor) [en-
tre risas]. Propongo esa corriente 
filosófica de ver la discapacidad en 
positivo frente a lo que histórica-
mente hoy se sigue viendo como 
drama. 

Su vida es una historia de su-
peración. 

Lo mío fue una discapacidad de 

nacimiento, una parálisis cerebral. 
Pero influyó mucho la atención 
temprana tan positiva que recibí 
de mis padres y familiares que an-
te la noticia, optaron por tratarme 
igual que mi hermano, de una for-
ma positiva, no de una forma pro-
tectora, condescendiente. Hoy 
muchas de las cosas que he conse-
guido por esos buenos inicios. 

¿Qué se puede hacer para 
concienciar a la gente de que le 
puede pasar a cualquiera? 

Eventos como la Feria Gran Ca-
naria Accesible son importantes, 
pero en una sociedad ideal no ten-
drían que existir porque sería que 
las personas estarían totalmente 
integradas. Pero es un paso impor-

tante para eliminar barreras men-
tales, que son las más preocupan-
tes, desde el cariño, la compren-
sión, desde la sonrisa, y no desde el 
rencor, la lástima o el pesimismo, 
como las palabras “pobrecito”, “in-
válido”, que están desterradas. So-
mos perfectamente válidos y tene-
mos totalmente las capacidades. 
Me veo como una persona normal 
y corriente, como una con ojos ver-
des, negros, alta o baja. Todos tene-
mos que estar integrados. 

¿Es importante fomentarlo 
en los planes de estudio de los 
centros educativos? 

Por supuesto, desde preescola-
res, desde el niño que entra por pri-

“La palabra pobrecito  
está desterrada, estamos 
totalmente capacitados” 

Javier González 
Profesor Ciclo Formativo de Formación Laboral

mera vez en la guardería y ve un ni-
ño con discapacidad, que ese tra-
to debe ser normal. 

El lema de la anterior edición 
de la Feria era Una isla de todos 
y para todos. ¿Lo siente de ver-

dad en su día a día? 
Y si no lo siento... procuro con 

actitud sentirlo. Hay una parte im-
portante que es formativa e infor-
mativa. Entonces no me voy a ve-
nir abajo o no me van a limitar, al-
guien que diga, “oye, no puedes ha-
cer esto o no sabes”. He roto mu-
chos moldes y pretendo seguir 
rompiéndolos, y si le sirve a otras 
personas, mejor que mejor. Tene-
mos gente con mucha formación, 
y en altos cargos la discapacidad 
no está totalmente asimilada. No 
conozco ningún ministro que vaya 
en silla de ruedas, ni un consejero 
con discapacidad auditiva. Si va-
len, ¿por qué no puede llegar a ser 
presidente del Gobierno una per-
sona que pueda ser ciega, sorda, o 
con discapacidad motórica? Tam-
poco el hecho de por ser discapa-
citado, tienes que tener un puesto. 
No. Te lo tienes que ganar, se de-
muestra tu valía, no tu situación. 

¿Qué estudió? 
Diplomado en Relaciones La-

borales y Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales y mis últimas 
experiencias profesionales han si-
do profesor sustituto de ciclo for-
mativo. Me encanta la enseñanza. 
Ahora estoy en busca y captura de 
trabajo [entre risas]. El humor es 
nuestro sexto sentido, si lo perde-
mos, somos espíritus muertos. 

¿Qué deporte le gusta? 
La natación, y soy entrenador 

de baloncesto y sigo al Granca.

Una parálisis cerebral congénita no ha impedido al granca-
nario Javier González, de 37 años, diplomarse en Relaciones 
Laborales y aprobar un máster en Prevención de Riesgos. 
Quiere extender una filosofía: Discapacidad con Optimismo.

Javier González. | JOSÉ CARLOS GUERRA

“Gran Canaria 
Accesible es un paso 
para eliminar las 
barreras mentales, que 
son las preocupantes”

“

Información y Reservas:

www.riu.com · 902 400 502

Precio por persona y noche en habitación doble estándar. Plazas limitadas. El descuento de niños se aplica compartiendo 
habitación con dos adultos. Consulte condiciones de aplicación y estancia mínima. Impuestos incluidos. Precios válidos 
salvo error tipografico. * 5% dto. adicional para reservas hasta el 26/06/14.

FUERTEVENTURA · PLAYA DE CORRALEJO 

Hotel Riu Palace Tres Islas
Media Pensión. Válido del 1 al 30/06/14. 1 niño de 0 a 6 años gratis.

63 €DESDE

GRAN CANARIA · MASPALOMAS  

Hotel Riu Palace Oasis
Todo Incluido 24hrs. Válido del 1 al 30/06/2014. 1 niño de 0 a 12 años gratis 
Consigue un 5% dto. para residentes canarios, Promocode: OASIS *

82 €DESDE

GRAN CANARIA · PLAYA DE AMADORES 

ClubHotel Riu Vistamar HHHH

Todo Incluido. Válido del 1 al 30/06/14

51 €DESDE


