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Carta del
Presidente

Hace ya siete años que asumimos la responsabilidad de canalizar el
compromiso del Grupo DISA con el progreso social y la protección del
entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. En el último
ejercicio, hemos avanzado en esta línea con nuevos hitos que me
complace presentarte en esta Memoria, en la que se recogen las
principales iniciativas de nuestra Fundación en 2018.
Este año hemos mantenido nuestra apuesta por situar la educación
en el centro de nuestra actividad, convencidos de que es el motor
del cambio social necesario para crear comunidades más
responsables y sostenibles.
Nuestras acciones educativas abarcan todas las etapas, desde la
infancia a la juventud, la vida adulta y la madurez, entendiendo el
aprendizaje como un proceso vital continuo.
Impulsamos la educación en valores para construir una sociedad
más inclusiva y tolerante, en la que la formación fomente la
igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, el mercado
laboral y la cultura. Educar implica también promover hábitos de
vida saludable como el deporte y aprender a proteger nuestro
entorno para que las próximas generaciones puedan disfrutar de él.

Raimundo Baroja Rieu

Presidente de la Fundación DISA

Carta del
Presidente

Diseñar y desarrollar más proyectos propios es otro de los objetivos
que hemos cumplido en este 2018 y una línea de trabajo en la que
nos gustaría seguir avanzando. Con más de 40 acciones propias, nos
esforzamos por estar cada vez más cerca de la sociedad canaria y
consolidarnos como auténticos referentes de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) en el Archipiélago.
Los reconocimientos que hemos recibido este año nos motivan a
continuar persiguiendo este reto. Recogimos el Premio Ejecutivos
Tenerife en la categoría de RSC, otorgado por la Revista Ejecutivos
en honor a nuestra trayectoria. La Fundación Santa Cruz Sostenible
también reconoció nuestro apoyo en materia de educación
ambiental, y el área de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias
premió la adhesión de la Fundación DISA, en nombre del Grupo, a la
Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial.
Alcanzar estos hitos es posible gracias a las personas que hay detrás
de cada una de las iniciativas representadas en esta Memoria. Me
gustaría agradecer especialmente el apoyo incondicional de nuestro
Patronato, el esfuerzo diario de los profesionales del Grupo DISA y
del equipo de la Fundación, y el enorme compromiso de las
entidades colaboradoras que nos acompañan en este reto de
construir juntos una sociedad mejor.

Raimundo Baroja Rieu

Presidente de la Fundación DISA

“

Seguimos apostando por la educación
como motor del cambio social necesario
para crear comunidades más
responsables y sostenibles

“

Nuestra Escuela de Profes o Escuela de Familias; el programa de
ayudas para el inicio del curso escolar Mochilas Llenas; nuestro
laboratorio móvil de divulgación científica, DISALab; la iniciativa de
promoción de las artes escénicas en los centros escolares Mi aula es
un escenario, y el proyecto deportivo de formación en valores Todos
Olímpicos son algunos ejemplos de cómo la educación está
presente en todas nuestras áreas de actuación.

Nuestro
compromiso

Siete años
avanzando juntos
En la Fundación DISA trabajamos desde 2011 para canalizar el compromiso del Grupo
DISA con la sociedad, apostando por proyectos que refuerzan la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de la compañía.
En estos siete años de andadura, principalmente en Canarias, el Patronato de la
Fundación ha impulsado un crecimiento constante y especializado en cada una de
nuestras áreas de actuación, incrementando los recursos económicos y humanos
destinados para ello.
Más de 12 millones de euros de inversión acumulada han permitido el desarrollo de
acciones dirigidas a una media de 300.000 destinatarios anuales. Su
reconocimiento y satisfacción hacen que trabajemos cada día con más ilusión en la
búsqueda de nuevos proyectos.

Nuestro compromiso

Nuestro
compromiso

Misión
Invertimos nuestra energía para conseguir una inclusión real e igualitaria de cada una de las personas
que conforman nuestro entorno. Por este motivo, promovemos iniciativas basadas en la igualdad de
oportunidades y que favorezcan el cambio, tanto individual como colectivo. En este sentido, creemos
que la educación y la formación son las herramientas necesarias para una verdadera transformación.

Visión
Aspiramos a convertirnos en un referente de la sociedad. Para lograrlo desarrollamos acciones concretas
de carácter social; económico; cultural; deportivo; medioambiental; científico y de investigación, que se
convierten en nuestras áreas de actuación.

Valores
Cercanía

Nuestro compromiso

Compromiso

Calidad

Transparencia

Órgano de gobierno
y equipo

Patronato

Equipo directivo

Es el máximo órgano de gobierno, administración y
representación de la Fundación. Entre sus facultades
está la de aprobar los planes de actuación y los
presupuestos, así como la elaboración y aprobación de
las cuentas anuales.

> Directora

> Presidente
D. Raimundo Baroja Rieu

> Patronos
D. Demetrio Carceller Arce
D. José Carceller Arce
Dña. María Carceller Arce
D. Francisco Javier Adroher Biosca
(en representación de Bicar, S.A.)

D. José Oriol Recasens Carreras
D. Juan José Lliso Aranguren
(en representación de Inversiones Valsegre, S.L.)

Dña. Ana Figueras-Dotti Blasco
D. Carlos Ribas Vila

> Secretario
D. Miguel Martínez Sancho

Órgano de gobierno y equipo

Sara Mateos Artiles

> Área científica, educativa y medioambiental
Marta López Quevedo

> Área social
Amayra Peñate Valdivieso

> Área cultural
Andrea León Uribe

> Área deportiva
Francisco González Moreno

> Administración
María Guersi Ali

La Fundación
en cifras

Inversión total

3.086.672,11 €
Inversión acumulada

Inversión
anual

2018

12.149.478,81€
3.086.672,11€

2017

9.062.806,70€
2.883.515,99€

2016

6.179.290,71€
2.111.547,87€

2015

4.067.742,84€
1.747.243,38€

2014

2.320.499,46€
1.043.844,68€

2013

1.276.654,78€
714.813,83 €

2012

561.840,95€

Inversión
acumulada

La Fundación en cifras

La Fundación
en cifras

Inversión por áreas
627.860,43 €

848.334,36 €

20%

27 %

Acciones por áreas

Medioambiental

En colaboración

2

Propias

4

511.774,64 €

17 %

467.243,65 €

15 %

Acciones por áreas

Científica,
Educativa y de
Investigación

Acciones
por área

En colaboración

Propias

18 12
96

Acciones por áreas

Social

En colaboración

20

Propias

8

594.684,01 €
Gastos
de gestión

21 %

Acciones por áreas

En colaboración

Propias

16

16

Deportiva
y Cultural

La Fundación en cifras

Acciones
propias

40

Seguimos creciendo en
acciones diseñadas y
desarrolladas por la
Fundación.

Impactos en medios
de comunicación

992

La Fundación
en cifras

Beneficiarios

443.053 personas
Deportiva y Cultural

193.264

Medioambiental

167.349

La Fundación en cifras

Científica, Educativa
y de Investigación

42.046
Social

40.394

La Fundación
en cifras

211.964 beneficiarios

1.263 beneficiarios

7.521 beneficiarios

400 centros
escolares

10 centros
escolares

59

521 talleres/
sesiones

17 talleres/
sesiones

30 talleres/
sesiones

43.217 visitantes
DISALab

4.658

4.991 beneficiarios

194.319 beneficiarios

40 centros
escolares

334

16 talleres/
sesiones

595 talleres/
sesiones

3.743 visitantes
DISALab

77.030 visitantes
DISALab

648 beneficiarios

22.097 beneficiarios

13 centros
escolares

62 centros
escolares

9 talleres/
sesiones

193 talleres/
sesiones

centros
escolares

11.313

La Fundación en cifras

centros
escolares

visitantes
DISALab

visitantes
DISALab

250 beneficiarios

Objetivos de
desarrollo sostenible

17 objetivos
para transformar nuestro mundo
La aspiración de vivir en una sociedad más justa, inclusiva y pacífica no
entiende de fronteras. Partiendo de esta premisa, la Organización de
las Naciones Unidas aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible. Un documento que recoge 17 objetivos para promover en
todos los países y sociedades una mejora de la vida de todos, sin dejar
a nadie atrás.
Desde la Fundación DISA suscribimos estos objetivos y trabajamos por
lograr que nuestras acciones, aunque repercuten directamente en la
sociedad canaria, contribuyan a la transformación global de nuestro
mundo.
El acceso a la educación, la erradicación de la pobreza, la protección del
medio ambiente o la igualdad de oportunidades son algunos de los
objetivos propuestos que ya promovemos desde la Fundación. Nuestros
proyectos de educación ambiental; los problemas que abordamos
desde nuestra Escuela de Familias; nuestra Línea de Ayudas Sociales; la
iniciativa de prevención de la violencia Todos somos uno, y los
proyectos con los que favorecemos la investigación médica y la
divulgación científica son algunos ejemplos de cómo perseguimos estas
metas desde nuestros distintos ejes de actuación.
Aspiramos a continuar desarrollando iniciativas que nos permitan
avanzar más y mejor en la consecución de estos objetivos, convencidos
de es que preciso pensar globalmente y actuar localmente para lograr
entre todos transformar nuestro mundo.

*En color, los objetivos que ya abordamos
desde nuestros distintos ejes de actuación.

Objetivos de desarrollo sostenible

Científica,
Educativa
y de
Investigación
Abordamos el
aprendizaje y el
conocimiento
desde todos los
ámbitos

Área Científica, Educativa
y de Investigación

Sentando
las bases del futuro
Dotar al individuo de las herramientas necesarias para comprender
la naturaleza de las cosas y promover el conocimiento desde todos
los ámbitos es el objetivo principal de los proyectos que
desarrollamos desde nuestra Área Científica-Educativa y de
Investigación.
En la Fundación DISA queremos aportar nuestro granito de arena
para sentar las bases del futuro y preparar a las nuevas
generaciones para enfrentarse a los desafíos con los que se
encontrarán.

Área Científica, Educativa y de Investigación

Escuela de Profes

300 docentes de centros públicos, privados y concertados de
Canarias participaron en la primera edición de Escuela de
profes, una iniciativa pionera de la Fundación DISA y Microsoft
que busca dar respuesta a las inquietudes y necesidades de
muchos profesionales de acceder a recursos y experiencias en
innovación educativa.
A través de conferencias abiertas y gratuitas celebradas en la
Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), profesionales de referencia en el ámbito de la educación y las nuevas tecnologías expusieron sus experiencias y dieron a conocer nuevas herramientas de Office 365, como Teams, que favorecen el aula colaborativa y la creatividad.
Expertos de la talla de David Calle de Unicoos; Ainhoa Marcos
y Andrea Plaza de Microsoft España; Jorge Largo de Maestros
Innovadores, Alumnos Competentes; María Acaso, directora
del Departamento de Educación del Museo Nacional Reina
Sofía, y Vicent Gadea del Grupo Sorolla fueron algunos de los
participantes de esta edición.
La programación fue otro de los aspectos que se abordó en las
jornadas, con talleres de robótica, Hacking STEM y aprendizaje
basado en el juego Minecraft Education Edition.
Además, durante el desarrollo del evento se dieron a conocer
algunas experiencias innovadoras puestas en marcha por profesores de centros educativos de Canarias.
El encuentro estuvo dinamizado por Paco Santana, docente e
integrante de Piedra Pómez.

Escuela de Profes

Juegos Escolares
Minecraft Education

En la Fundación DISA tenemos un firme compromiso con la
educación como motor del cambio social y eje central de
nuestras actuaciones, especialmente aquellas destinadas a los
más pequeños.
En 2018 empezamos a colaborar con Microsoft y Gaming
Experience para enseñar a los escolares de Canarias los
principios básicos de la programación, convencidos de que es
el lenguaje del futuro y de que aprenderlo desde edades
tempranas permitirá a las nuevas generaciones ampliar sus
competencias y estar mejor preparadas para su futura
incorporación al mercado laboral.
Además, manejar este lenguaje les ayudará a desarrollar otras
habilidades de análisis y reflexión que podrán aplicar para
resolver problemas en cualquier materia y también para
desarrollarse como personas.
Gracias a esta versión educativa del conocido juego Minecraft,
este aprendizaje a través de la gamificación ha sido más
divertido y motivador.
Asimismo, estos Juegos Escolares han sido una oportunidad de
aprendizaje para el profesorado, que ha podido explorar
nuevas formas de transmitir sus conocimientos, haciendo un
buen uso de la tecnología en el aula e innovando al poder
diseñar sus propios contenidos en esta nueva herramienta.

300

alumnos
de Educación Primaria

Juegos Escolares Minecraft Education

37

maestros

20

centros educativos
participantes

790
horas
de formación

Trazo

Trazo es un programa tutorial para la formación del profesorado en la instrucción temprana de la
escritura puesto en marcha por la Universidad de La Laguna (ULL) en colaboración con la Fundación
DISA.
Este proyecto tiene como objetivo principal favorecer la detección e intervención temprana sobre los
alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en escritura, justo cuando el alumnado está
realizando este proceso y no después, como ocurre en la mayoría de los centros educativos.
En la actualidad, 27 maestros procedentes de 14 centros escolares están implementando en la escuela
el programa Trazo en niños que han sido identificados en situación de riesgo tanto en 1º curso como
en 2º curso de Educación Primaria.

Trazo

564

niños evaluados

VI Premios a la
Excelencia Académica

La sexta edición de los Premios Fundación DISA a la Excelencia Académica en el
Bachillerato consiguió reunir a los 21 estudiantes con mejores notas del
Archipiélago, en un acto celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de
Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja, y la consejera de Educación
y Universidades del Ejecutivo canario, Soledad Monzón, fueron los encargados de
entregar estas distinciones.
A través de los Premios Fundación DISA a la Excelencia Académica en el
Bachillerato, la Fundación quiso reconocer el trabajo de los alumnos que,
durante el curso 2017-2018, finalizaron el Bachillerato con una nota de al menos
un 9,5, contribuyendo, asimismo, a la mejora de la sociedad con acciones de
servicio a la comunidad, la colaboración con organismos humanitarios o
trabajos sociales en su entorno más cercano.
De los 21 premios otorgados, 14 fueron en la categoría insular y siete en la
regional, recibiendo una ayuda económica de 1.200 y 2.000 euros,
respectivamente.

VI Premios a la Excelencia Académica

VI Premios a la
Excelencia Académica

Premiados Categoría Insular
ALBA
REYES GARCÍA

TIPHARETH
JARDIM HERRERA

MARTA
PÉREZ CABRERA

IES Garoé
El Hierro

IES Garoé
El Hierro

IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

XIAOYE
WU

ELIZABETH
MUNGUÍA RAMÍREZ

BIBIANA
MORENO RODRÍGUEZ

IES Gran Tarajal
Fuerteventura

IES Lomo de la Herradura
Gran Canaria

IES Pérez Galdós
Gran Canaria

CRISTINA
IOANA DUDUTA

BRENDA LORENA
GONZÁLEZ IURMA

DANIEL
CURBELO PIÑERO

IES Puerto del Carmen
Lanzarote

CPEIPS Arenas Internacional
Lanzarote

IES San Sebastián de La Gomera
La Gomera

VI Premios a la Excelencia Académica

VI Premios a la
Excelencia Académica

Premiados Categoría Insular
LOU
GLATKI

BERNABÉ
LORENZO ÁVILA

RAFAELA
EXINGER

IES San Sebastián de La Gomera
La Gomera

IES Eusebio Barreto Lorenzo
La Palma

IES Eusebio Barreto Lorenzo
La Palma

IRENE
POSSE ALONSO

PAULA
PÉREZ MACHÍN

CEPEIPS Luther King Sur
Tenerife

IES Villalba Hervás
Tenerife

VI Premios a la Excelencia Académica

VI Premios a la
Excelencia Académica

Premiados Categoría Regional
ÓSCAR JAVIER
BENÍTEZ CORRE

GUILLERMO
MORERA PÉREZ

LAURA MEMBRILLERA
OLAIZOLA

IES Garoé
El Hierro

IES Cobiella Cuevas
La Palma

IES San Sebastián de La Gomera
La Gomera

CARLA
BELLO TRUJILLO

ANA
ÁLAMO LÓPEZ

DANIEL
CÁRDENES BECERRA

IES Los Cristianos
Tenerife

IES Siete Palmas
Gran Canaria

IES Corralejo
Fuerteventura

PAVITRA RAJESHKUMAR
SHARMA
IES Costa Teguise
Lanzarote

VI Premios a la Excelencia Académica

Emprendimiento
desde las aulas

La importancia de promover
el emprendimiento desde las aulas
Dejar a un lado la educación tradicional basada en la mera transmisión de información
es el objetivo de estos programas. Con ellos favorecemos un modelo educativo que no
se centre únicamente en la memorización, sino en proporcionar a los alumnos habilidades para conseguir el éxito en su vida personal y profesional a la vez que desarrollar
su talento.
Partiendo de esta premisa, damos continuidad a las Cátedras Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores, que llevamos a cabo con la Universidad de La Laguna (ULL) y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
En este contexto, desarrollamos actividades, talleres y charlas de motivación, formación, innovación educativa e investigación, para animar al estudiante a descubrir el
valor del emprendimiento y desarrollar en él aptitudes favorecedoras en este ámbito.
Entre las acciones puestas en marcha destaca Idéalo, una propuesta formativa e innovadora que pretendía dotar al profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional de las herramientas para el fomento de la intención de emprender en el aula.
A través de esta actividad, se entrenó al alumnado participante, organizado en equipos, para detectar posibles necesidades y hacer propuestas para resolverlas. Durante
el curso 2017-2018 se presentaron 85 proyectos y los 12 mejores estuvieron presentes
en la Feria del Talento Emprendedor de la ULL.
En el curso 2017-2018 también se inició la andadura de Futura-T, un conjunto de acciones que gozaron de un espectacular seguimiento entre los que destacaron Gran Canaria Summit San Francisco Women Entrepreneurs Forum y Reta-T.
El primero fue un foro que sirvió como puente de colaboración entre emprendedoras
de Europa, América y África, además de una oportunidad única para conectar nuestro
ecosistema de emprendimiento regional al resto del mundo. El segundo trató de un
hackatón que ocupó todo el fin de semana y en el que la comunidad educativa proponía retos y soluciones.

Emprendimiento desde las aulas

XI Olimpiada de
Economía y Empresa

Un año más estuvimos presentes en la Olimpiada de Economía y
Empresa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
que ya va por su undécima edición.
El objetivo principal de esta olimpiada es estimular los estudios de
Economía y Organización de Empresas entre los jóvenes, al tiempo
que se pretende mantener y fortalecer los vínculos existentes con
los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato.
Los ganadores fueron Sergio Delgado Monzón (IES Joaquín Artiles),
Sergio Ruano Perera (IES La Minilla) y Mario Cubero Toribio (IES
Politécnico Las Palmas), y junto a sus profesores de Economía de la
Empresa pudieron participar en la XI Olimpiada Española de
Economía que se celebró en Santiago de Compostela.

XI Olimpiada de Economía y Empresa

78

estudiantes

20

centros educativos
de Gran Canaria

Campamentos
científicos

En 2018 se celebró la quinta edición del Campus de la Ciencia y la
Tecnología de Canarias, puesto en marcha por las universidades de
La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria con el apoyo de la
Fundación DISA, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias y la Consejería
de Educación y Universidades, además de otras entidades.
Con esta iniciativa, destinada al alumnado de 3º y 4º curso de
Educación Secundaria y 1º curso de Bachillerato de los centros
educativos de Canarias, se pretende fomentar las vocaciones
científicas de los alumnos a través de experiencias y prácticas en
centros de investigación.
Los campamentos se desarrollaron a través de las modalidades
Proyectos de I+D y Retos Científicos, cada una de ellas dirigida a un
grupo de jóvenes concreto y con un itinerario de actividades
específico.

Campamentos científicos

Ayudantes TIC

Fomentar la prevención acerca de los usos inadecuados de las
nuevas tecnologías es el objetivo principal de Ayudantes TIC,
un proyecto que llevamos a cabo con la Fundación Yrichen en
distintos centros educativos de Lanzarote.
Ayudantes TIC se basa en el modelo aprendizaje-servicio, en el
que se capacita a los alumnos de 3º y 4º curso de Educación
Secundaria en aspectos relacionados con la comunicación, la
intimidad y el respeto en la red para que, posteriormente,
trasladen los conocimientos adquiridos a los compañeros de
cursos inferiores, convirtiéndose en sus mentores.

400

LANZAROTE

alumnos de Educación
Primaria y Secundaria

Ayudantes TIC

8

centros educativos
de Lanzarote

Tocando el cielo

Tocando el cielo. La Fortaleza
como espacio sagrado
El papel y significado de la religiosidad aborigen es el tema principal de la exposición Tocando el cielo. La Fortaleza como espacio sagrado. Esta muestra, puesta en marcha por la Fundación DISA,
cumple su segundo año y puede visitarse en las instalaciones del
Centro de Interpretación La Fortaleza, ubicado en el sureste de
Gran Canaria, concretamente, en el municipio de Santa Lucía de
Tirajana.
Dirigida a los escolares y al público en general, recoge materiales
propios del yacimiento conservados en el Museo Canario y en la
Fundación Vicente Sánchez Araña, Castillo Fortaleza de Ansite,
entre los que se pueden ver restos humanos y materiales cerámicos
y líticos, además de pintaderas e ídolos.
La exposición se complementa con talleres y charlas en los que la
historia y la arqueología siempre están presentes.

3.428

alumnos

Tocando el cielo

GRAN CANARIA

26

centros educativos
de Gran Canaria

Escuela de familias

Tras el éxito de la primera edición de Escuela de familias, la Fundación DISA dio continuidad a este proyecto socioeducativo, que se
lleva a cabo en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital grancanaria, en el que profesionales relacionados con la educación y la crianza de los más pequeños ofrecen las herramientas
necesarias a padres, madres y tutores con menores a su cargo para
educarles y acercarse a ellos de una manera positiva.
Asimismo y debido a la gran demanda existente, esta iniciativa se
desarrolló por primera vez en Tenerife, concretamente en la
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, para llegar a un
mayor número de asistentes a estas charlas y talleres.
Paralelamente y con el objetivo de facilitar la asistencia a esta actividad, los niños pudieron participar en talleres programados con el
tema de cada charla.
Expertos como Alberto Soler, Raúl Bermejo, Carmen Llopis, Noemí
Parra, Mar Romera y Raúl Saavedra fueron algunos de los ponentes.

Escuela de familias

13

sesiones y talleres

TENERIFE

GRAN CANARIA

1.349
asistentes

Premios a la
Investigación Médica

En la Fundación DISA creemos firmemente en que la figura del
investigador debe ser ampliamente reconocida y valorada. Por eso,
dar continuidad a los Premios a la Investigación Médica nos permite llegar a donde otras instituciones no llegan e impulsar proyectos
de investigación clínica y/o traslacional llevados a cabo en centros
del Archipiélago.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y el presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja, fueron los encargados de entregar estos reconocimientos a los ocho premiados, en un acto celebrado en la Sala Dr.
Diego Falcón del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Premios a la Investigación Médica

150.000
euros de inversión

32

proyectos
recibidos

Plataforma
Sanitaria Canaria

En 2018 firmamos un acuerdo de colaboración con la Fundación
Ágora para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto Videoanálisis como tecnología docente en la Plataforma de Formación Sanitaria.
Con este convenio incorporamos un software avanzado para favorecer el aprendizaje, la formación y el entrenamiento de los profesionales sanitarios.
El presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja, y el presidente
de la Fundación Ágora, Antonio Quevedo, firmaron este documento
acompañados del jefe de Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal/Endovascular de Hospiten y director del Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva, Manuel Maynar, y el
jefe de la Unidad de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias, Antonio Alarcó.
Estas actividades se desarrollan actualmente en el Centro de Entrenamiento de Robótica y Telemedicina (CERTEM) del Hospital Universitario de Canarias y en el Laboratorio de Simulación y Formación
basada en Tecnología (LABSIM) del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil.

Plataforma Sanitaria Canaria

XI Memorial
María García-Estrada

La Fundación DISA quiso estar presente, un año más, en el Memorial
María García-Estrada, un evento que ya es todo un clásico entre los
actos solidarios y deportivos que se celebran en el mes de octubre en
Canarias.
Con este torneo de golf, que patrocinamos conjuntamente con el
Real Club de Golf de Tenerife, quisimos recordar la figura de María y
aportar nuestro granito de arena para continuar con la investigación
del cáncer.
La recaudación obtenida ha permitido financiar el estudio, enmarcado en la séptima línea de investigación, basado en la secuenciación
masiva para lograr diagnósticos más precisos en menor tiempo.

XI Memorial María García-Estrada

Becas Fundación
DISAEmplea

La cuarta edición del programa de Becas Fundación DISAEmplea
ofreció un año más la oportunidad a 50 jóvenes recién titulados, 25
de la provincia de Las Palmas y 25 de la de Santa Cruz de Tenerife,
de acceder a su primer puesto de trabajo a través de prácticas remuneradas en pequeñas y medianas empresas del Archipiélago.
Para ello, la Fundación DISA destinó una partida económica de
200.000 euros.
En esta iniciativa la labor de las dos fundaciones universitarias fue
fundamental, ya que, como en años anteriores, se encargaron de
la selección de empresas y candidatos de los participantes.
Para esta ocasión, el evento cambió de formato, pasando de un desayuno informativo como se venía sucediendo en anteriores ediciones, a una charla motivadora a cargo de la experta Rosa González,
quien con su charla Aprender a gestionar los cambios: una apuesta
por el futuro ofreció pautas y sugerencias sobre cómo formar a estudiantes preparados y que estos puedan gestionar su vida personal y profesional.

Becas Fundación DISAEmplea

Becas Fundación
DISAEmplea

Melani Negrín García

Sandra Hernández Mingorance

Noemí Alonso Acosta

Pablo Manuel Valbuena Díaz

Empresa:
Arcoaris Línea Profesional

Empresa: Clínica Veterinaria Taco

Empresa: Asociación Alis Canarias

Empresa: La Huella Audiovisual

Estudios cursados:
Grado en Pedagogía

Estudios cursados: Máster
Universitario en BiologíaMarina:
Biodiversidad y Conservación

Estudios cursados:
Máster Universitario
en Psicología General Sanitaria

Estudios cursados:
Ciclo Superior en Realización
de Audiovisuales y Espectáculos

Paula Negrín Hernández

Claudia Díaz Molina

Santiago Sosa Ríos

Víctor Jorge García González

Empresa: Tu Hotel al Día

Empresa: Carlos Javier
Reyes Córdoba

Empresa: Prored

Empresa: Futurcan Marketing
& Eventos

Estudios cursados:
Grado en Turismo
Adrián Alberto Hidalgo Martín
Empresa: GEODOS Planificación
y Servicios
Estudios cursados: Grado en
Geografía y Ordenación
del Territorio
Amalia Martín Barrera
Empresa: Orfan Biotech
Estudios cursados:
Grado en Biología
Diego Walter Allgaier Díaz
Empresa: Anaga Market
Estudios cursados: Grado
en Ciencias Ambientales

Estudios cursados: Grado
en Ciencias Ambientales
Cristina Jiménez Pérez
Empresa: Instituto Fénix
de Psicología
Estudios cursados: Máster
Universitario en Neurociencias
Básicas, Aplicadas y Dolor
Vanesa Hernández González
Empresa: Asociación de Hogares para
Niños Privados de Ambiente Familiar
Nuevo Futuro de Tenerife
Estudios cursados: Grado
en Pedagogía
Silvia Peraza González
Empresa: Farmacia Moderna
Estudios cursados: Grado en Farmacia

Becas Fundación DISAEmplea

Estudios cursados:
Grado en Historia
Víctor Pérez Santana
Empresa: Proyectos Eden Roc
Estudios cursados: Grado
en Ingeniería Mecánica
Cristina López Estrada
Empresa: Instituto Canario
de Turismo
Estudios cursados:
Grado en Turismo
Juan Pablo Gondar Villalba
Empresa: Romeo Ediciones
Estudios cursados:
Grado en Diseño

Estudios cursados:
Grado en Periodismo
Saúl Menéndez Mendoza
Empresa: Gumabe Servicios
y Gestión
Estudios cursados:
Máster Universitario
en Ingeniería Industrial
Elena Corona González
Empresa: Fundación Canaria
José Luis Montesinos
Estudios cursados:
Grado en Trabajo Social

Becas Fundación
DISAEmplea

Navin Tahil Nagdev

Mario Sebastián Pinto Miranda

Víctor Olleta Laínez

Empresa: Consultores de
Automatización y
Robótica CARSA

Empresa: Consultora
Energías Renovables de Canarias

Empresa: TACFIT Canarias C.B.

Estudios cursados:
Grado en Ingeniería Mecánica
Jéssica Ávila Delgado
Empresa: Monban Arquitectura
e Interiorismo
Estudios cursados:
Grado en Arquitectura
Raúl Mora Castillo
Empresa: Tiercelin

Estudios cursados:
Grado en Química

Estudios cursados: Grado en
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte

Ricardo Díaz-Martínez Abellanosa

José María Toste Acosta

Empresa: Entidad de
Conservación Parque
Empresarial El Goro (Goroeco)
Estudios cursados: Grado en
Administración y Dirección de
Empresas
Helena Morales Sáenz

Estudios cursados: Grado en
Arquitectura Técnica

Empresa: Espino y Hanna
Arquitectos

Estefanía Hernández Hernández
Empresa: Asesoría Hergon
Estudios cursados: Grado en
Contabilidad y Finanzas
Carla Valentina
Macías Estevanot
Empresa: Odontología Integrada
y Especialidades Médicas
Estudios cursados: C.F.G.S.
en Higiene Bucodental

Becas Fundación DISAEmplea

María Isabel
Hernández González
Empresa: Centro Infantil
Mi Pandilla Montessori
Estudios cursados: Grado en
Educación Primaria

Empresa: Salobre Golf Hotel

David Sánchez García
Empresa: Gescan Programas de Cría

Estudios: FP en Administración
y Finanzas

Estudios cursados: Grado en
Veterinaria

Raquel Santana
Empresa: Rodritol

María Eustaquia Roka Paco

Estudios cursados: Grado en
Ingeniería Eléctrica

Empresa: Vip Cars Selection

Aroa Betancor Castellano

Estudios cursados: Grado en
Diseño de Interiores

Estudios cursados:
Ciclo Superior en Administración
y Finanzas

Empresa: Opportunity
Dag Canarias

Alexandra Almeida Talavera

David Naranjo García

Estudios cursados: FP en
Marketing y Publicidad

Empresa: Mitca Servicios
Especializados
Estudios cursados: FP Superior
en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Ana María Domínguez Díaz
Empresa: Imcom Livestock
Estudios cursados: Grado en
Administración y Dirección
de Empresas

Empresa: Jonathan
Suárez Fuentes
(Fábrica de Inconformistas)
Estudios cursados: Grado en
Diseño Gráfico

Becas Fundación
DISAEmplea

Airán Vega Rodríguez

Raquel Matías Below

Alejandro Díaz Rodríguez

Empresa:
Instalaciones Carla Perdomo

Empresa: Flatguest Holidays

Empresa: Sirokko Open
Source Solutions

Estudios cursados: Grado en
Ingeniería Eléctrica
Cristian Juliá Vega
Empresa: CIAL Canarias
Estudios cursados: Grado en
Administración y Dirección de
Empresas
Amanda Rodríguez Yánez
Empresa: Zona Eólica Canaria
Estudios cursados: Grado en
Ingeniería Civil
Norberto Jesús de la Cruz Falcón
Empresa: Rito Evelio Martín Díaz
Estudios cursados: Grado en
Ingeniería y Tecnologías de la
Telecomunicación
Lilibeth Guzmán Sánchez
Empresa: Antonio Gutiérrez Cruz
Estudios cursados: Grado
en Veterinaria

Becas Fundación DISAEmplea

Estudios cursados:
Grado en Turismo
Víctor Manuel Jiménez Garrido
Empresa: IDECNET
Estudios cursados: FP Superior
en Sistemas de Telecomunicaciones
e Informáticos

Estudios cursados:
FP Superior en Desarrollo
de AplicacionesWeb
Bentor Jesús Rodríguez González
Empresa: Alfaship Shipping Agency

Carlos Miranda García

Estudios cursados: Grado en
Estudios Ingleses

Empresa: Gestycons Consultores

Natalia Méndez Silvosa

Estudios cursados:
Grado en Derecho

Empresa: Subbael

Noelia Martín Hernández
Empresa: Sumiranka
Estudios cursados: FP en
Animación de Actividades
Físicas y Deportivas
Sara Artiles Alemán
Empresa: ELECTRIMEGA
Estudios cursados: Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática

Estudios cursados: Grado en
Aruqitectura

Creación crítica
y mercado

Creación crítica y mercado:
aportación de significado y valor
La Fundación DISA, el colectivo artístico PSJM y el Gabinete Literario
desarrollamos el taller teórico-práctico Creación crítica y mercado:
aportación de significado y valor, un proyecto de creación y gestión
cultural dirigido a estudiantes, profesionales y público general que
buscaban una formación especializada en las industrias culturales y
creativas de Canarias.
Así, durante las tres semanas en las que se impartió el taller, los participantes recibieron clases sobre el trabajo profesional y creación
cooperativa, las fases de un proyecto, la producción y los derechos
del artista, además de otros temas ligados a este ámbito.
Esta oferta formativa se completó con la producción y el montaje de
una exposición al final del taller, que se inauguró el 27 de julio y pudo
visitarse hasta el 31 de agosto.
En este proyecto la Fundación DISA entregó becas a 16 de sus participantes, que procedían de Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Creación crítica y mercado

Papeles de
Economía Canaria

En 2018 presentamos junto a Corporación 5 dos informes de la serie
de estudios Papeles de Economía Canaria. El primero, titulado Convergencia económica entre islas, analiza y compara la evolución del
Valor Añadido Bruto (VAB) por habitante en cada isla y constata una
reducción de la desigualdad económica. Ya el segundo, trata la situación de la vivienda en Canarias y el desequilibrio existente entre
oferta y demanda.
El objetivo por el que la Fundación DISA financia la elaboración de
esta serie de investigaciones económicas se debe a la necesidad de
dotar a Canarias de informes precisos que ayuden en la toma de decisiones públicas y privadas para garantizar el progreso de nuestro desarrollo social y económico.
El presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja, y el presidente de Corporación 5, José Carlos Francisco, fueron los encargados
de presentarlos.

Papeles de Economía Canaria

Y además...

JSDay Canarias

Olympo Boxes
Un año más colaboramos con la Cámara
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en
su Programa de Aceleración de Startups
Olympo Boxes, que tiene el propósito de
desarrollar
negocios
innovadores
basados en internet y en aplicaciones
móviles hasta lograr demostrar el alto
potencial de rentabilidad, haciéndolos
evolucionar hasta una fase final en la que
la tracción y la escalabilidad del negocio
puedan considerarse demostradas y
constituir un elemento atractivo para
posibles inversores.
Además de ayudar en el desarrollo del
proyecto, desde la Fundación DISA
entregamos cada año el Premio
Fundación DISA al Mejor Emprendedor
Startup Olympo Boxes dotado con 3.000
euros. En esta edición el premio ha
recaído en mifactura.eu, un software
gratuito de facturación y contabilidad con
alojamiento en la nube que actualmente
tiene 5.000 descargas y más de 3.000
clientes activos.

Y además...

JSDay Canarias 2018 fue un evento social
y formativo, eminentemente técnico,
orientado a profesionales y estudiantes
del sector de la informática en general y
al desarrollo de aplicaciones centradas en
el lenguaje de programación Javascript en
particular.
La Fundación DISA quiso colaborar en el
desarrollo de este evento, que tuvo lugar
los días 10 y 11 de noviembre en el Edificio
de Física y Matemáticas de la Universidad
de La Laguna, potenciando de manera
especial el papel profesional de las
mujeres en este ámbito.

34
4
300

ponencias
talleres
participantes

Y además...

Jornadas de Salud Mental

Campamento Aloha
El Parque Marítimo César Manrique de
Santa Cruz de Tenerife fue el lugar
escogido para la celebración de la sexta
edición
del
Campeonato
Aloha,
promovido por Aloha Mental Arithmetic,
en el que participaron 150 niños de todos
los puntos de la Isla y de muchos centros
escolares.

150 niños

El reto del campeonato era intentar
resolver 70 cálculos aritméticos en
apenas cinco minutos de tiempo, y las
calculadoras o cualquier sistema
tradicional para obtener los resultados
estaban prohibidos.
Un año más, la Fundación DISA quiso
colaborar en el desarrollo de este evento.

Y además...

I Jornadas de Salud Mental
en la Infancia y en la Adolescencia
ASPECTOS MÉDICOS, SOCIALES Y JURÍDICOS
Isla de La Palma – 16 y 17 de marzo de 2018
Viernes 16 de marzo: 16:00 a 21:00 h – Sábado 17 de marzo: 09:00 a 14:00 h · Hotel H10 Taburiente Playa Breña Baja Los Cancajos

Programa

Inscripción - Colaboración: 20€

Inauguración oficial · Viernes 16 · 16:30 h

Nº Cuenta ES68 1514 1702 00 847165

D. José Ramón Navarro
Presidente de la Audiencia Nacional
Sra. Cristina Tavío Ascanio
Vicepresidenta del Parlamento de Canarias
Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad
Presidente del Cabildo de La Palma

Colabora

CÓMO DETECTAR Y TRATAR LA DISCAPACIDAD INFANTIL
Arquímides Fernández Valdés
Profesor Titular de la Facultad de Psicología ULL

LOS PELIGROS DE LOS ADOLESCENTES CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS. UN PROBLEMA CRECIENTE Y URGENTE
Juan Capafons Bonet
Catedrático de Psicología Clínica, Facultad de Psicología ULL
Excmo. Sr. José Ramón Navarro (pendiente)
Presidente de la Audiencia Nacional

Fundación ULL
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Consejería de Educación y Universidades
Consejería de Empleo, Politícas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

Organiza
Cabildo Insular de la Isla de La Palma

LO QUE NOS DICEN LOS NIÑOS CON LAS ENFERMEDADES.
¿CUÁL ES EL SECRETO DEL NIÑO FELIZ?

Directores

TRASTORNOS DE CONDUCTA QUE AFECTAN A LOS NIÑOS EN
ADOPCIÓN E INMIGRACIÓN

Dr. Javier de Loño Capote
Ex jefe de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad Valenciana

LA ÉTICA: IGUALDAD, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

A la finalización de las Jornadas se entregarán los certificados de acreditación
y de asistencia.

Javier de Loño Capote
Ex-Jefe de la Unidad Pediátrica de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia,
Comunidad Valenciana

Gemma Ochando Perales
Jefa de la Unidad de Adopción y Maltrato Infantil. Comunidad Valenciana
Consejería de Presidencia, Justicia y Solidaridad
Manuel Campos
Fiscal Jefe. Fiscalía del Menor
Javier Sádaba
Catedrático de Filosofía y Ética. Universidad de Madrid

Auspicia y colabora

Organiza

Prof. Juan Capafons Bonet
Exdecano y Catedrático de Psicología Clínica en la Universidad de La Laguna

+ información
Javier de Loño: 654 132 015
Patrocinan

Las I Jornadas de Salud Mental en la
Infancia y en la Adolescencia se
desarrollaron los días 17 y 18 de marzo en
La Palma.
Durante estos dos días, expertos de
reconocido prestigio debatieron asuntos
sobre cómo detectar la discapacidad
infantil, los peligros de los adolescentes
con el uso de las nuevas tecnologías y los
trastornos de conducta que afectan a los
niños en adopción e inmigración, entre
otros temas.
La Fundación DISA quiso estar presente
en estas jornadas, que fueron
organizadas por el Cabildo insular de
La Palma.

Y además...

Ferias de la Infancia y la Juventud
En 2018 volvimos a estar presentes en las
Ferias de la Infancia y la Juventud de Gran
Canaria y Tenerife.
Concretamente, participamos en Planeta
GC (Infecar) con Experiencia neón, una
actividad que incluía maquillaje neón
paintglow, escritura fotoluminescente con
láser y un mural gigante. Además, los
visitantes
también
tuvieron
la
oportunidad de disfrutar de la experiencia
de DISALab.
Ya en el Parque Infantil y Juvenil de
Tenerife (PIT) pusimos en marcha el
Circuito Fundación DISA, una divertida
actividad de karts dirigida a toda la familia.

Y además...

asistentes

35.850

48.261

Social
Promovemos una
sociedad basada
en la igualdad de
oportunidades

Área Social

Avanzamos hacia comunidades
más integradoras e igualitarias
Mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan es
el objetivo de nuestra Área Social. Apoyamos a entidades e
iniciativas que promueven la inclusión real en nuestra sociedad de
los colectivos más desfavorecidos, identificando las necesidades
concretas de cada perfil para contribuir a satisfacerlas de la forma
más eficaz posible.
Alcanzar esta meta requiere no solo de apoyo económico, sino
también de acciones que den visibilidad a la realidad de estas
personas y contribuyan a crear conciencia sobre la importancia de
construir juntos nuestro propio progreso social.

Área Social

Lenguaje inclusivo

Con el fin de ofrecer herramientas que favorezcan la inclusión
real de todas las personas a través del lenguaje, hemos organizado este año una charla-coloquio dirigida a profesionales de la comunicación y a entidades sociales, educativas y empresariales.
El evento contó con tres invitados de lujo: Rosa María Calaf, periodista de reconocido prestigio y amplia trayectoria vinculada a
los medios de comunicación tradicionales; Olga Berrios, joven comunicadora centrada en los canales digitales y coordinadora del
Área de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión España, y
Eduardo Martínez, deportista con discapacidad y presidente de la
asociación deportiva-social La vida sigue en positivo.

Rosa María Calaf

•

educación está la base de todo
“Eny laslapalabras
no son inocentes
”

Los tres ponentes transmitieron su visión del papel que juegan
los medios de comunicación en el tratamiento de las informaciones sobre las personas con discapacidad, aportando y comparando ejemplos reales de un uso inclusivo y exclusivo del lenguaje.
Se celebraron dos sesiones, una en Tenerife y otra en Gran Canaria,
en las que participaron más de 170 personas y compartieron sus
reflexiones sobre cómo cambiar nuestra forma de expresión para
convertirla en una herramienta de integración.

•

Eduardo Martínez
que medir las etiquetas que
“Hay
ponen tan fácilmente los medios de
comunicación a las personas con
algún tipo de discapacidad

”

Lenguaje inclusivo

Olga Berrios
que encender el botón de la
“Tenemos
inclusión y no dejar que las palabras
condicionen nuestros pensamientos
y comportamientos

”

> Coloquio pionero en
Canarias sobre lenguaje
inclusivo para profesionales de la comunicación
y entidades sociales, educativas y empresariales

Línea de
Ayudas Sociales

Nuestra Línea de Ayudas a Proyectos e Iniciativas Sociales
alcanzó en 2018 su quinta edición, en la que resultaron
seleccionadas 11 entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
su actividad en el ámbito territorial de Canarias.
Con una cuantía global de más de 100.000 euros, respaldamos
proyectos presentados por estas entidades que buscan mejorar la
situación de los colectivos más vulnerables, haciendo hincapié en
esta edición en la infancia, las personas con discapacidad y los
mayores.

112

candidaturas
recibidas

Línea de Ayudas Sociales

7.500

personas beneficiadas
por estos proyectos

Línea de
Ayudas Sociales

Asociaciones y proyectos
Asociación de Ayuda a
Personas con Dependencia
de Canarias (APEDECA)

Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar,
Educativa y Psicosocial +Familia

Proyecto: Del huerto a la cocina
Objetivo: Trabajar con las personas con discapacidad
intelectual y/o enfermedad mental la adquisición de
habilidades para cultivar un huerto y la posterior elaboración de comidas, desde una perspectiva terapéutica y saludable.

Proyecto: Cómo educar cuando los caminos se separan
Objetivo: Apoyar a padres y madres en riesgo de exclusión social y en proceso de separación para que se conviertan en una fuente de apego para sus hijos menores
de edad, mejorando la calidad de su vida familiar.

Asociación de Hemofilia
en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife

Asociación Internacional
Teléfono de la Esperanza

Proyecto: Afrontando la hemofilia desde la infancia
en familia
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de familias con
menores con hemofilia en la provincia de S/C de Tenerife a través de la formación y el acompañamiento, facilitando la normalización de esta enfermedad.

Línea de Ayudas Sociales

Proyecto: Escuchando a nuestros mayores
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas
mayores de Canarias, en especial las que se encuentran en situación de aislamiento social o soledad no
deseada.

Línea de
Ayudas Sociales

Asociación de Niños Especiales
de La Palma (NEP)

Asociación Cultural
y Social Trib-Arte

Proyecto: Deporte para tod@s
Objetivo: Ofrecer un servicio de deporte adaptado con
el que cubrir las necesidades de los menores, jóvenes y
adultos con discapacidad.

Proyecto: IMAGO 2019
Objetivo: Preparar para la vida independiente a los jóvenes de entre 18 y 21 años que hayan estado residiendo en un centro tutelado por la administración pública
en Lanzarote hasta su mayoría de edad, que no cuenten con recursos económicos o redes sociales/familiares que les puedan apoyar o acoger.

Asociación de Empleados
de Iberia Padres de
Minusválidos (ENVERA)

Federación de Asociaciones
de Personas Sordas
de las Islas Canarias (FASICAN)

Proyecto: Radio Terrícola Canaria
Objetivo: Crear la primera emisora de radio en Gran Canaria llevada por personas con discapacidad, apoyadas
por sus educadores y dispuestas a dar visibilidad a la
realidad e inquietudes de su colectivo.

Proyecto: Servicio de atención social especializado y
accesible para las personas sordas y sus familiares en
Fuerteventura
Objetivo: Dar continuidad al servicio de atención
social y accesible especializado en personas sordas y
sus familiares, con el fin de mejorar su calidad de vida
y bienestar e integración social.

Línea de Ayudas Sociales

Línea de
Ayudas Sociales

Fundación
ADSIS

Fundación
Canaria MAIN

Proyecto: ADSIS Kurube
Objetivo: Formar a personas en exclusión social en el
diseño y confección de moda inclusiva que cubra las
necesidades de personas con diversidad funcional y
mujeres mastectomizadas o afectadas por cáncer de
pecho.

Proyecto: Inclusión y Accesibilidad: mejora de las infraestructuras para el Centro María Auxiliadora de Inserción Sociolaboral
Objetivo: Adaptar el centro para hacerlo accesible para
el desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral, según la normativa del Gobierno autonómico.

Obra Social La Milagrosa
(Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl)
Proyecto: Inclusión Digital
Objetivo: Dotar al comedor social de La Milagrosa de
equipos informáticos para que sus usuarios puedan
llevar a cabo su Plan de Desarrollo Individual (PDI)
junto a su trabajadora social.

Línea de Ayudas Sociales

Mochilas
llenas

En 2018 se cumplieron cinco años desde el inicio de nuestra colaboración con Cruz Roja en Canarias para ayudar a las familias que más lo
necesitan en la vuelta al cole.
Hemos mantenido la ayuda de 140.000 euros destinada a la adquisición de material escolar, libros de texto y vestuario para familias que
tienen pocos recursos y atraviesan dificultades económicas. En esta
edición hemos llegado a más de 2.600 destinatarios.
Mochilas Llenas se ha desarrollado nuevamente como un proyecto
de apoyo integral que, más allá de la entrega de los materiales al
inicio de curso, trabaja con cada familia durante todo el año.
Nuestra implicación con proyectos como este refuerza nuestra apuesta por asegurar que todos los niños puedan acceder a la educación en
igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades.

2.686

Mochilas llenas

destinatarios directos

Todos somos
uno

Tras el éxito cosechado en Gran Canaria, la iniciativa Todos somos
uno llegó este año a Tenerife y El Hierro para seguir trabajando por
la prevención de la violencia infanto-juvenil entre el alumnado de
los centros educativos de ambas islas.
Se trata de un proyecto desarrollado en colaboración con la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias
en el que, a través de una experiencia teatral, los actores de la
compañía El Gato Animaciones recrean junto al alumnado distintas
situaciones de acoso escolar.
Los jóvenes, que forman parte activa de la obra y pueden cambiar
el rumbo de la historia en cualquier momento, reflexionan de una
manera diferente sobre los distintos roles implicados en un caso de
bullying y buscan soluciones para resolver este tipo de conflictos
sin utilizar la violencia.
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centros visitados
en 2018

7.044

alumnos de Educación
Primaria y Secundaria

359

profesores presentes
en los pases

343
91

pases de la obra
representados este año

Todos somos uno

EL HIERRO

alumnos de Educación
Secundaria en El Hierro

Conciertos
de Navidad

En diciembre nos implicamos de nuevo con la celebración del
tradicional Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria (OFGC) y el Concierto de Navidad de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Un año más nuestro papel en estos eventos ha sido dotarlos de
carácter benéfico, donando el importe recaudado en la taquilla del
concierto de Gran Canaria, así como los 20.000 euros
correspondientes a donar un euro por cada uno de los primeros
20.000 asistentes de Tenerife, al proyecto Sonrisas que curan de la
Fundación Theodora.
En el marco de esta iniciativa los Doctores Sonrisa visitan de forma
individualizada a los niños hospitalizados para hacer más llevadera
su estancia en el Complejo Hospitalario Universitario Materno
Infantil en Gran Canaria y el Hospital Universitario Nuestra Señora
de la Candelaria en Tenerife.

+ 45.000 euros donados a la Fundación
Theodora entre Gran Canaria
y Tenerife

Conciertos de Navidad

Conciertos
de Navidad

Padre Laraña
recibe la visita de DISALab
El Centro Padre Laraña de Tenerife, que recibió la donación del Concierto
de Navidad de la capital tinerfeña del año anterior, acogió en 2018 la visita
de nuestro laboratorio marino DISALab. De esta manera, los niños usuarios
de la asociación benéfica pudieron acceder a los contenidos didácticos
sobre el fondo marino en una visita muy especial del laboratorio marino a
su centro, en la que aprovechamos para dar seguimiento al proyecto que
respaldamos en 2017.

“La asociación fue beneficiaria
de la donación del Concierto
de Tenerife en 2017”

Conciertos de Navidad

Barrios
Orquestados

Un año más Barrios Orquestados ha acercado la música a los barrios
periféricos de las capitales de las islas para fomentar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la cultura, independientemente de la
realidad social de cada zona.
En esta ocasión el proyecto se ha desarrollado en los barrios de Tamaraceite, Cono Sur, Jinamar, Risco de San Nicolás, Ciudad Alta y
Cruce de Arinaga en Gran Canaria, además de La Cuesta – Finca
España y Ofra en Tenerife. La iniciativa también llegó al barrio de
Argana, en Lanzarote.
499 niños y adolescentes han participado en orquestas de cuerda
frotada y coros en estos barrios, despertando en ellos el interés por
la música y haciéndoles partícipes de un proyecto educativo grupal
que fomenta valores como la tolerancia, el esfuerzo o la solidaridad.
Además del apoyo para la creación de estas agrupaciones musicales,
el proyecto también ha incluido un programa de formación para profesores de música y las Becas Fundación DISA, con las que 15 niños y
adolescentes han tenido la oportunidad de recibir clases individualizadas para mejorar su técnica instrumental.

15

Becas Fundación DISA
de formación musical

Barrios Orquestados

Luchamos contra
el cáncer infantil

Iniciativas de apoyo
a los menores y sus familias

Luchamos contra el cáncer infantil

Luchamos contra
el cáncer infantil

Colonias de verano e invierno
de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
Por quinto año consecutivo hemos colaborado con
la AECC en sus colonias de verano e invierno. 14
niños que padecen o han padecido enfermedades
oncológicas han tenido la oportunidad de viajar
fuera de las islas y disfrutar de actividades que les
han ayudado a evadirse de la rutina hospitalaria.
Los menores, con edades comprendidas entre los 7
y los 15 años, han aprovechado esta experiencia
para hacer amigos y trabajar juntos en talleres
para mejorar su autoestima, desarrollar sus
habilidades expresivas, adoptar hábitos de vida
saludable o promover entre ellos valores como la
tolerancia o el respeto.

Las colonias cumplen 19
años apoyando a los
niños con cáncer

Luchamos contra el cáncer infantil

Niños con Cáncer
Pequeño Valiente
La carrera anual celebrada por la Asociación Niños
con Cáncer Pequeño Valiente en Gran Canaria
contó un año más con nuestro apoyo. Además de
participar como colaboradores oficiales del
evento, reunimos a un equipo de compañeros del
Grupo para recorrer el trayecto juntos y promover
con nuestra energía la lucha contra el cáncer
infantil.
Más de 1.200 personas participaron en esta
carrera que, con el nombre de Rainbow Family
Fun Run, estuvo inspirada en la popular fiesta de
colores Holi. El deporte, la solidaridad y la
diversión para toda la familia caracterizaron este
evento, cuya recaudación se ha destinado a la
construcción de la primera Casa-Hogar de
Canarias para niños con cáncer y sus familiares.

Luchamos contra
el cáncer infantil

Fundación Caíco
Seguimos colaborando con la Fundación Caíco en
su labor de mejorar las condiciones de vida de los
niños ingresados en el Hospital Niño Jesús de
Madrid y sus familiares. Con esta iniciativa
ayudamos principalmente a los padres y madres
de estos niños, que muchas veces deben
abandonar su puesto de trabajo temporalmente
para hacerse cargo del cuidado de sus hijos.
Nuestra aportación económica les ayuda a
afrontar esta situación de la mejor forma posible,
protegiendo su estructura familiar y reduciendo el
estrés que estas circunstancias suelen suponer
para la familia.

Luchamos contra el cáncer infantil

Desde 2013 se han podido ayudar a
+ 64 familias
240 destinatarios directos

Campamento
de verano AMADI

En junio arrancó el Campamento de Verano de la Asociación
Majorera para la Diabetes (AMADI) en Fuerteventura, con el
que hemos colaborado para mejorar la calidad de vida de niños
y adolescentes que padecen esta enfermedad.
Los participantes, entre 6 y 17 años, realizaron distintas actividades diseñadas para mejorar su autonomía personal y aprender sobre temas como la inyección de insulina, los alimentos
portadores de carbohidratos y su absorción o cómo regular el
control metabólico a través del deporte.
El campamento favoreció este aprendizaje al abordarlo de
forma lúdica, en un entorno natural y supervisado en todo momento por un equipo de 20 monitores, formado por voluntarios, personal de AMADI y médicos especialistas.
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niños participaron
de Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote

Campamento de verano AMADI

Formación para
la integración social

Convencidos del enorme potencial de la formación como herramienta para mejorar las habilidades y oportunidades de cualquier persona, seguimos apostando por proyectos de carácter
educativo que favorecen la inserción real de diferentes colectivos.
En esta línea hemos renovado nuestro apoyo a la Fundación
Canaria Radio ECCA. Por quinto año consecutivo hemos trabajado juntos para que 432 adultos canarios con escasos recursos
hayan tenido la oportunidad de cursar los estudios de Educación Secundaria y Bachillerato a través de una beca.
Otro ejemplo es Teje el porvenir, proyecto que desde 2013 promueve el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de
reinsertar en el mercado laboral a mujeres en situación de desempleo. En 2018 participaron en esta iniciativa 12 personas,
que recibieron formación sobre confección textil y tuvieron la
oportunidad de demostrar lo aprendido en las prácticas que
han realizado en empresas tinerfeñas.

475 horas de formación impartidas
560 prendas confeccionadas durante el proceso de aprendizaje

Formación para la integración social

El lado más solidario
del deporte

Torneos benéficos
En la Fundación consideramos el deporte como un aliado para dar
visibilidad a determinadas causas sociales. En esta línea hemos colaborado un año más con varias competiciones deportivas de carácter benéfico.
Es el caso del XXI Torneo de Golf Benéfico organizado por el Real
Club de Golf de Las Palmas en favor de la AECC. El número de inscritos se amplió a 94 debido a la gran demanda de participación en
este evento, en el que la aportación de los patrocinadores y colaboradores se tradujo en una importante recaudación para la investigación contra el cáncer.
Por su parte, el XI Torneo Benéfico Fundación Júngel Sanjuan en el
que también participamos recaudó más de 54.000 euros para el

El lado más solidario del deporte

proyecto Espacio de jóvenes – Espacio Maker de la Fundación Yrichen. Además, colaboramos con el IV Torneo Benéfico de Pitch &
Putt organizado por el Club Rotario de Las Palmas de Gran Canaria
en beneficio del Comedor Social San Pedro de la ciudad, que da
comida diariamente a unas 80 personas en situación de pobreza.
En 2018 se han cumplido también cinco años desde nuestra primera
colaboración con el Gran Trofeo Benéfico Altoanna, organizado por
el club hípico del mismo nombre en el sur de Tenerife. Su objetivo
es recaudar fondos para programas de equinoterapia y terapia asistida que mejoren la calidad de vida de niños con discapacidad.

Y además...

Campañas de recogida
En diciembre colaboramos con la
tradicional campaña de recogida de
alimentos de la Fundación Júngel Sanjuan
en beneficio del Banco de Alimentos de
Las Palmas. La iniciativa recogió más de
9.000 kg de alimentos para familias con
escasos recursos económicos. Nuestra
donación fue de 420 kg de comida,
principalmente de productos de
alimentación infantil.
También colaboramos con la tradicional
recogida de juguetes de la Casa de
Galicia de Las Palmas de Gran Canaria. La
entidad lleva 67 años realizando esta
iniciativa benéfica, que busca que
ningún niño o niña se quede sin un
regalo en el Día de Reyes. Nuestra
donación fue de 164 juguetes educativos,
no bélicos y no sexistas.

Y además...

Aldeas Infantiles
Donamos 1.000 euros a Aldeas Infantiles de
Tenerife para contribuir al mantenimiento
de sus hogares en la Isla y a su labor de
atención a niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

Y además...

Buenavista Diversa
En junio de 2018 se celebró la tercera
edición de Buenavista Diversa, una
iniciativa organizada por el Ayuntamiento
de Buenavista del Norte con la que hemos
colaborado por segundo año consecutivo.
El proyecto ha consistido en la celebración
de varias jornadas de ocio diseñadas
desde la perspectiva de la discapacidad y
dirigidas al público en general para
promover valores como la tolerancia y la
accesibilidad en la zona norte de Tenerife.
Actividades en la naturaleza, juegos o
talleres formativos sobre discapacidad
completaron el programa de esta
iniciativa, que nos ayuda a sensibilizar a
personas de todas las edades y perfiles
sobre la importancia de construir entre
todos una sociedad más inclusiva.

Y además...

Fundación Quinta
Continuamos colaborando con la
Fundación Quinta en Madrid para
respaldar su labor de apoyo a las personas
con autismo y sus familias. Este año
aportamos 8.000 euros destinados a
financiar parte de la contratación de un
educador social especialista en personas
con Trastorno del Espectro Autista (TEA),
que se ha incorporado a su Servicio de
Adultos para atender a un total de 15
personas con autismo.

Y además...

Terapia Miofuncional El Despertar
La Asociación El Despertar es un centro
destinado a personas con parálisis
cerebral y patologías similares. Nuestra
colaboración con esta entidad ha
permitido mejorar la atención de los 60
usuarios del centro, que presentan
dificultades motoras muy graves y un
elevado porcentaje de problemas
respiratorios y digestivos.
Corregir los desequilibrios en la
musculatura orofacial de estas personas
es uno de los objetivos en los que se ha
centrado esta terapia miofuncional, con la
que han logrado desarrollar un proceso de
alimentación más elaborado y mejorar
procesos relacionados como el habla o la
respiración.

Y además...

Medioambiental
Trabajamos en la
protección de la
naturaleza y en la
conservación del
planeta

Área
Medioambiental

Conciencia sostenible
El mar y los secretos que guarda, la flora y fauna de Canarias, la importancia del reciclaje
para contribuir a la conservación del planeta, y el cultivo responsable de la tierra son
algunas de las temáticas en las que nos centramos desde nuestra Área Medioambiental.
En este contexto, desarrollamos iniciativas propias y en colaboración con otras entidades
en los centros de enseñanza de nuestras islas con el objetivo de apoyar la labor de los
profesionales de la educación y, además, profundizar en los contenidos curriculares que
se desarrollan en las aulas.
En la Fundación DISA estamos convencidos de que el cuidado de nuestro medio ambiente
es una labor de todos. Por eso, llevamos a cabo también iniciativas encaminadas a
despertar conciencias.

Área Medioambiental

DISALab Canarias

Una propuesta didáctica
para el alumnado
El aula móvil de la Fundación DISA, convertida en su tercer año de vida
en un laboratorio marino, sigue recorriendo todos los rincones de
Canarias para que niños y mayores conozcan las peculiaridades de
nuestras costas y fondos marinos, su formación geológica y las especies
que habitan en el océano Atlántico.
En 2018, 27.203 alumnos de 218 centros educativos pudieron descubrir
los cetáceos y reptiles que surcan nuestras aguas a través de gafas de
realidad virtual y tablets con realidad aumentada; entender por qué
hay playas de diferentes colores; identificar los distintos
microorganismos presentes en el agua con microscopios, y visualizar
un mapa topográfico interactivo de las islas con una herramienta única
en Canarias llamada Sandbox.
Desde la puesta en marcha de este proyecto en 2015, mantenemos
nuestro compromiso de llegar a toda la sociedad canaria. Esta fue una
de las razones que nos motivaron a adaptar los nuevos contenidos para
hacerlos más atractivos y didácticos, tanto para los escolares como para
los ciudadanos que nos visitan en horario de tarde en las principales
plazas a las que acudimos.
Las buenas cifras reflejan que este cambio ha generado aceptación e
interés sobre todo en lo que tiene que ver con las visitas del público en
general, ya que han supuesto un 67% del total, con 56.379 visitas.
El número de personas que disfrutaron de la experiencia que ofrece
DISALab Canarias: Laboratorio Marino ha aumentado en un 70% con
respecto al año anterior.

DISALab Canarias

56.379
visitas del público
en general.
67% del total

+70%
de visitas totales
con respecto a 2017

DISALab Canarias

Devolvemos al mar una
tortuga boba (Caretta caretta)
Sardina, como así llamamos a la primera tortuga boba
(Caretta caretta) que formaba parte de la Línea de
Investigación de DISALab, llegó al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria después de
haberla rescatado en la costa norte con una potera (varios
anzuelos) en el esófago y varios metros de nylon enredados en
el estómago, lo que ponía en grave riesgo su superviencia.
Tras varias intervenciones y muchos cuidados, siete meses
más tarde volvía al mar y lo hacía rodeada de una parte de la
gran familia del Grupo DISA y del orgullo de quienes velaron
por atenderla e hicieron posible su suelta y puesta en libertad.
Además, gracias a la implantación de un transmisor que emite
señales vía satélite podemos hacerle un seguimiento y estudio
de su desarrollo y migraciones. De esta forma, los niños y el
público en general que visita el laboratorio itinerante pueden
comprobar en tiempo real la ruta de este ejemplar como vía
para entender los complejos procesos vitales y migratorios de
esta especie.
Hoy podemos decir que Sardina nada tranquilamente por las
aguas de Gran Canaria, lugar en el que parece haber
encontrado abundante comida y descanso.

DISALab Canarias

DISALab Canarias

Conoce a Sardina
Especie:

Municipio:

Caretta caretta

Santa María de Guía

Fecha de llegada:

Condición corporal:

30/10/17

Media

Recogida:

Causa de ingreso:

En mar abierto

Ingestión de anzuelos

Medidas curvas:
Longitud mínima: 60,1 cm
Longitud máxima: 61,3 cm

Medidas rectas:

Peso:

31,40 kg

Longitud mínima: 57,3 cm
Longitud máxima: 59,1 cm

Historial clínico:

Curiosidades:

Sardina ingresa con una condición corporal media y un hilo de nylon asomado por la cavidad oral.
Recibe cuidados y se le saca una radiografía en la que se ven dos anzuelos en su aparato digestivo,
uno en esófago y otro (potera) en el intestino.

Desde el día siguiente a la suelta, Sardina
permanece a pocos kilómetros de la costa de
Mogán. Se mueve en un área relativamente
pequeña y no se aleja mucho de la costa,
compartiendo espacio con varios ejemplares de la
misma especie. Ha sido avistada en varias ocasiones
por diferentes embarcaciones, así como por
personal del Centro de Recuperación de Fauna de
Tafira y el investigador a cargo de este proyecto.

El anzuelo del esófago se extrae pero la potera es inaccesible. Sin embargo, Sardina es capaz de
expulsarla por el sistema digestivo.
Unas semanas más tarde, se traslada al acuario Poema del Mar para ganar peso y fuerza en sus
tanques de agua, más grandes y con temperatura controlada.
Su buena evolución hace que sea seleccionada para colocarle un transmisor de seguimiento en el
marco de uno de nuestros proyectos de investigación. Sardina vuelve al mar el 21 de mayo de 2018
en una suelta en la Playa de Melenara.

DISALab Canarias

DISALab Canarias

Esta Línea de Investigación se puso en marcha en 2017 con el
objetivo de apoyar el fomento de las vocaciones científicas que
promueve DISALab, además de servir como soporte y mejora
de los contenidos del proyecto y respaldar la creación de
puestos de investigación para jóvenes vinculados a las Ciencias
Marinas.
Concretamente, la Fundación DISA firmó un acuerdo con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la
creación de una beca predoctoral que facilita la elaboración de
estudios relacionados con la vida y el desarrollo de las especies
marinas centrados, sobre todo, en la especie Caretta caretta.

DISALab Canarias
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Conoce a nuestro
estudiante becado
Evaluación de técnicas avanzadas en el
diagnóstico, rehabilitación y seguimiento de
tortgas bobas (Caretta caretta) varadas en Gran
Canaria.

Richard Heidrich
15.07.1990
Leipzig, Alemania
Beca de investigación
financiada por la Fundación DISA.
El proyecto nacido de esta beca de investigación tiene por objetivo mejorar el éxito de
rehabilitación de tortugas marinas mediante la evaluación de diferentes técnicas de
diagnóstico, cirugía, rehabilitación y seguimiento. Se desarrolla en colaboración con el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira y forma parte del programa de
doctorado de Richard.

DISALab Canarias

Se desarrolla en varias fases:
1.-Realización de estudios anatómicos en ejemplares
rehabilitados de tortuga boba y estudio funcional
(diagnóstico) en ejemplares varados, mediante
técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen.
Correlación
de
los
estudios
funcionales
(diagnósticos) con los cuadros lesionales
observados en la necropsia de aquellos ejemplares
que mueran.
2.- Evaluación de diversos tratamientos avanzados
para la rehabilitación de ejemplares con
traumatismos de cabeza y/o caparazón.
3.- Estudio de la supervivencia de tortugas
rehabilitadas mediante el seguimiento a través de
telemetría por satélite.

Educación
Medioambiental

Educando a los niños
en el respeto por el medio ambiente
Mirar el aula como realidad social y como el mejor lugar para
aprender a cuidar nuestro entorno. Partiendo de esta premisa,
la Fundación DISA comparte con el profesorado, los niños y los
jóvenes de los centros educativos de Canarias el respeto por el
medio ambiente.

6.379

alumnos
participantes

Educación Medioambiental

50

centros
educativos

65

talleres
impartidos

Educación
Medioambiental

Proyectos educativos
Plástico, nuestro peligroso amigo
A través de charlas y talleres, este año
pusimos en marcha por primera vez un
programa específico sobre los peligros
del plástico y la necesidad de limitar su
uso.
En los 126 talleres impartidos en el
marco del proyecto Plástico, nuestro
peligroso amigo, los participantes
pudieron profundizar en el impacto que
este material tiene sobre el medio
ambiente y la importancia de promover
acciones de consumo responsable,
desarrollando una actitud sensible,
preocupada y activa.

Educación Medioambiental

FUERTEVENTURA

3.000

alumnos de
Educación Primaria
y 1º curso de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)

12

centros
educativos

Educación
Medioambiental

Escuelas por un desarrollo sostenible
El impacto de las actividades humanas
sobre los recursos naturales de nuestro
planeta; la regeneración de espacios
degradados; la importancia del ahorro
del agua y la reducción, la reutilización
y el reciclaje de residuos son los
contenidos que trata Escuelas por un
desarrollo sostenible.
Este proyecto, que desarrollamos
conjuntamente con la Fundación Santa
Cruz Sostenible, celebra su quinta
edición y contempla, además de
talleres, actividades de evaluación
ambiental y visitas al Parque García
Sanabria.

Educación Medioambiental

TENERIFE

3.003

alumnos de
Educación Primaria
en 2018

30

centros
educativos

Educación
Medioambiental

Escolares por la sostenibilidad
En Gran Canaria y con el apoyo de la
Fundación Canaria para la Reforestación
Foresta llevamos a cabo el proyecto
Escolares por la Sostenibilidad,
enfocado a concienciar a los estudiantes
sobre el medio natural y sobre uno de
los ecosistemas forestales de la
Macaronesia como es el Monteverde,
del que forma parte la Laurisilva.
Este proyecto contempla la realización
de talleres teóricos en el aula y
actividades al aire libre como
gymkhanas, senderos didácticos y
plantaciones de árboles.

Educación Medioambiental

GRAN CANARIA

5

municipios en
Gran Canaria

3.008
alumnos de
Educación
Primaria

773

43

centros
educativos

árboles
plantados

Educación
Medioambiental

Ecoemprende - Huertos escolares ecológicos
El cultivo de la tierra despierta en los más
pequeños el interés por conocer la parte
del sector primario que se dedica a ello.
Por eso, en 2018 hemos continuado
apoyando el proyecto Ecoemprende –
Huertos escolares ecológicos.
En esta iniciativa, que pone en marcha la
Asociación para el Desarrollo Rural de
Lanzarote (Aderlan), hemos aportado los
fondos
necesarios
para
el
acondicionamiento inicial de los huertos,
la adquisición de semillas, utensilios,
herramientas y equipamiento para el
tratamiento del suelo y los cultivos.

Educación Medioambiental

LANZAROTE

1.500
estudiantes
de todas las
etapas
educativas

25

centros
educativos

Educación
Medioambiental

Concurso Escolar R que R
26.695 kilos de residuos sólidos, de los que
5.456 se corresponden a envases y 20.239
a elementos que pertenecen a papel y
cartón, son el resultado de la edición de
2018 del Concurso Escolar R que R.
Este concurso es una iniciativa del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a
través de la Fundación Santa Cruz
Sostenible, basada en la importancia de
reducir, reutilizar y reciclar los residuos.
La Fundación DISA ha querido colaborar
un año más en este proyecto, que
fomenta la recogida de residuos entre los
estudiantes y su separación en origen
que, en este caso, son los propios
colegios.
Como premios, los centros que más han
reciclado han recibido lotes de material
escolar, informático y deportivo.

Educación Medioambiental

Cultural
Potenciamos el
arte como motor
del progreso
social

Área Cultural

El arte como impulso
de la creatividad y la diversidad
A través de nuestra Área Cultural desarrollamos proyectos que
difunden el valor del arte como motor del progreso social, haciendo
hincapié en la creación de nuevos consumidores de cultura y en
aprovechar sus beneficios como herramienta para fomentar la
inclusión.
Potenciar la cultura es impulsar la reflexión, la creatividad, la
emoción, la diversidad… Nos permite comprender mejor de dónde
venimos y hacia dónde vamos y nos ayuda a convertirnos en
personas más formadas, creativas, reflexivas y tolerantes.

Área Cultural

Nuevos
consumidores de arte

Muchos de nuestros proyectos culturales van dirigidos a niños y
jóvenes con el objetivo de despertar en ellos la curiosidad y el interés por el arte, convirtiéndolos en potenciales consumidores de cultura que eligen dedicar parte de su tiempo de ocio a disfrutar de actividades artísticas.
De esta manera, favorecemos un enriquecimiento del nivel cultural
de nuestra ciudadanía que repercute directamente en la dinamización de nuestra economía y en nuestro progreso social.

Nuevos consumidores de arte

Nuevos
consumidores de arte

Los alumnos,
guías por un día
En 2018 estrenamos este proyecto junto al Museo Canario, el centro dedicado al
estudio arqueológico de la población aborigen de Gran Canaria.
La iniciativa convierte a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en guías del museo durante un día, encargados de trasladar a compañeros de otros niveles y centros los principales contenidos de su exposición.

370

954

34

14

niños han ejercido
como guías
del Museo Canario

estudiantes han visitado
el museo a raíz de
este proyecto

En esta edición los estudiantes contaron con el apoyo de una actriz, una historiadora
– educadora, una fotógrafa y una periodista para trabajar los distintos temas de la
exposición y aprender a comunicarlos correctamente.
Tras una primera fase desarrollada en las aulas, los alumnos acudieron al museo
para ejercer de guías de otros compañeros, poniendo en práctica los conocimientos
y habilidades expresivas adquiridas durante el proceso.
Conseguir que sean protagonistas de su propio aprendizaje, motivarlos a investigar y aprender sobre el Museo Canario y nuestro patrimonio histórico y mejorar su
capacidad para comunicar en público han sido algunos de los objetivos cumplidos
en esta primera edición del proyecto.

visitas realizadas
en 2018

Nuevos consumidores de arte

centros
involucrados

Nuevos
consumidores de arte

Un museo de cuento
Uno de los materiales didácticos utilizados en esta iniciativa fue el cuento Las aventuras de Goyo: el misterio
de la momia número 8, editado gracias a la colaboración de nuestra Fundación.
Se trata de un libro dirigido al público infantil y juvenil
que presenta la vida de los antiguos canarios a través
de una visita al Museo. Su autor es el niño Mario Regueira, de 8 años de edad, y su padre, Luis Regueira,
actual bibliotecario del Museo Canario. La pintora Mercedes Ley Florit ha sido la encargada de ilustrar esta
obra con sus dibujos.

Nuevos consumidores de arte

Nuevos
consumidores de arte

Mi aula
es un escenario
En 2018 pusimos en marcha el proyecto Mi aula es un escenario
junto al Teatro Guiniguada y la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias.
El objetivo de esta iniciativa es acercar las artes escénicas a los
jóvenes canarios para despertar en ellos el interés por estos
lenguajes y convertirlos en espectadores potenciales de este tipo de
espectáculos.
En esta primera edición participó en el proyecto el profesorado y
alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y el Aula
de Música de centros públicos de Gran Canaria. Los jóvenes
trabajaron en el aula y de forma colaborativa algunos contenidos
teóricos sobre las artes escénicas y materiales didácticos
relacionados con un espectáculo concreto.
Los artistas de dicho espectáculo compartieron con el alumnado
una clase magistral sobre la obra, de la que pudieron disfrutar en
vivo posteriormente en el Teatro Guiniguada. Los conocimientos
adquiridos previamente les permitieron comprender el espectáculo
de una forma mucho más enriquecedora y reflexiva.

Nuevos consumidores de arte

2.777

alumnos han participado
en el proyecto

32

centros se han unido
a la iniciativa

+ 20

artistas implicados
en el proceso

Nuevos
consumidores de arte

Las obras y compañías artísticas implicadas en
esta primera edición son:

Canto al trabajo (Pieles)

Nuevos consumidores de arte

Amarga Dulce (Paula Quintana)

La verdad sobre las hadas (TítiriClown)

Nuevos
consumidores de arte

Si tienes algo que decir,
únete a nosotros
2018 también ha sido el año de lanzamiento de un nuevo
proyecto cultural que hemos desarrollado en La Gomera para
jóvenes de entre 14 y 25 años. Los participantes de la iniciativa,
que busca ampliar la oferta de actividades culturales en la Isla,
han elegido un tema sobre el que realizar una obra de teatro a
partir de sus propias improvisaciones. La temática escogida por
el grupo ha sido Mi zona de confort.
El proyecto está dividido en dos fases: una primera selección de
temática y creación de la obra para la que han contado con la
colaboración de la escritora Montserrat Cano, y una segunda
etapa en la que los jóvenes han trabajado cómo llevar a escena
sus guiones. Para ello, han utilizado diversas técnicas teatrales
supervisadas por la artista y titiritera Corinne Bailleux.
El equipo del Teatro del Alba colabora con nosotros en esta
iniciativa, cuya obra de clausura será representada en La
Gomera y Tenerife en los meses de mayo y junio de 2019.

LA GOMERA

Nuevos consumidores de arte

14

participantes

Es nuestro primer proyecto cultural específico para
la Gomera

Nuevos
consumidores de arte

Mini TeatroFest
Mini TeatroFest es un proyecto formativo que desarrollamos
junto al Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el
Gobierno de Canarias, para acercar las artes escénicas a las
aulas de 5º y 6º curso de Educación Primaria de los centros
educativos de la Isla.
A través de varias acciones formativas a lo largo de todo el
curso escolar, el alumnado pudo adquirir los conocimientos
necesarios para idear, escribir, interpretar, dirigir y poner en
escena sus propias obras teatrales.
Unas fichas didácticas sencillas, divertidas y directas,
elaboradas por profesionales del teatro, sirvieron de guía para
que el profesorado pudiera ir trabajando con los escolares
desde el inicio del curso.
Además, los tres mejores trabajos fueron premiados con la
representación de las obras en el Teatro Guiniguada, en una
gala final en la que se entregaron los tres trofeos a los
ganadores.

10

grupos de 10 centros
educativos

Nuevos consumidores de arte

160

horas
de formación

20

obras teatrales

Nuevos
consumidores de arte

Premio Escolar de Pintura
Fundación DISA La Regenta
Este año colaboramos con el Centro de Arte La Regenta para
acercar la pintura a los alumnos de diferentes centros públicos,
concertados y privados de Gran Canaria. Los escolares visitaron
distintas colecciones de este centro para conocer sus obras y
reflexionar sobre las motivaciones de sus autores, sus
significados o su posible vinculación con nuestra realidad
actual.
Una vez realizado el recorrido, cada grupo de alumnos
participó en un taller para crear juntos una obra de grandes
dimensiones sobre la exposición visitada. Con todas las
creaciones elaboradas por los estudiantes, se realizó un
concurso con tres premios en material escolar para sus
centros.
Los ganadores de esta edición fueron:

PREMIO:
IES Poeta Tomás Morales Castellano

1º Accésit: 2º Accésit:
IES Pérez Galdós

Colegio Hispano Inglés

Mención de honor:
IES Teror e IES Carrizal

inclusivade arte
NuevosCultura
consumidores

+ 320

escolares han participado
en esta edición

Nuevos
consumidores de arte

Cinedfest
La quinta edición del Festival Educativo de Cine Cinedfest volvió a
batir récord de participación con la presentación de 534
cortometrajes. Un año más, la Fundación DISA quiso compartir
con la organización, el alumnado y los docentes esta maravillosa
experiencia y entregar un premio especial a aquel corto que
promoviera valores como el esfuerzo, el respeto y la solidaridad.
La sala de Cines Yelmo del Centro Comercial Meridiano fue el
lugar escogido para la celebración de esta singular gala, en la que
participaron 500 alumnos procedentes de todas las islas.
Los nervios, el entusiasmo, la alegría y la emoción podían
contagiarse entre los allí presentes ante el anuncio de cada uno
de los cortos galardonados en esta edición. El corto ganador en la
categoría Premio Especial Fundación DISA fue para el titulado La
Estrella del CEIP Mariela Cáceres Pérez de Los Llanos de Aridane
(La Palma). El centro IES Jerónimo Saavedra de Las Palmas de Gran
Canaria también recibió una mención especial por tu
cortometraje Por un módico precio.

Nuevos consumidores de arte

534

cortometrajes

500
alumnos

Nuevos
consumidores de arte

Festival Índice
Por tercer año consecutivo colaboramos con el Festival de Lectura
y Escritura Índice, organizado por el Área de Educación del Cabildo
de Tenerife con el objetivo de fomentar el interés por la literatura
y motivar la creación artística entre niños, adolescentes y adultos.
El festival se celebró en septiembre en el Tenerife Espacio de las
Artes (TEA) y, bajo el lema Eñe que eñe, apostó este año por
resaltar la riqueza del español con un amplio programa de más de
medio centenar de ponencias y actividades.
La Fundación DISA colaboró especialmente en aquellas dirigidas a
niños y familias, entre las que destacó el espectáculo de danza y
teatro Drakaina Draco y las 7 semillas mágicas.

+ 7000 asistentes

Nuevos consumidores de arte

Nuevos
consumidores de arte

Barrios, inclusión social
a través del arte
La segunda edición de este proyecto, en el que colaboramos con
el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran
Canaria, arrancó en noviembre de 2018 con la participación de
260 escolares de los barrios capitalinos de San José y El Polvorín.
Los niños y niñas, con edades comprendidas entre los 8 y los 14
años, se implican durante siete meses en distintas actividades y
talleres sobre arte o comunicación. El objetivo es acercarles la
historia e identidad de su barrio a través de la cultura, utilizando
las artes plásticas como medio de transformación y cohesión
social.
La edición culminará en 2019 con una exposición en el centro
artístico, que reunirá una selección de las obras realizadas
durante los talleres.

Nuevos consumidores de arte

Nuevos
consumidores de arte

Música para todas las edades
Orquesta Filarmónica Juvenil
de Tenerife Miguel Jaubert

Conciertos Escolares
y en Familia

En Tenerife celebramos este año el III Concierto de
Navidad para Escolares Llegando a buen puerto junto a
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la
Asociación Canaria para la Difusión de la Música
(ACADIM). Al evento acudieron 5.000 niños de la Isla,
que pudieron disfrutar del repertorio navideño de la
Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel
Jaubert.

Por quinto año consecutivo colaboramos con la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en la
celebración de sus Conciertos Escolares y en Familia,
que cumplen 25 años acercando la música a los niños y
jóvenes de la Isla. En esta edición más de 19.000
menores disfrutaron de alguna de las 70 funciones de
la iniciativa.

Esta orquesta cuenta con nuestro apoyo desde 2012,
cuando surgió como la primera formación juvenil
sinfónica de estas características en Canarias. Este
año ampliamos nuestra colaboración con ellos para
crear la Orquesta Adulta Filarmónica de Tenerife
(OFT), con la que los jóvenes que cumplen los 18 años
pueden dar continuidad a su formación musical y
desarrollarse profesionalmente como miembros de la
nueva orquesta.

Nuevos consumidores de arte

Nuevos
consumidores de arte

Festivales canarios
de referencia
Este año renovamos nuestro apoyo a distintos festivales
que posicionan a Canarias como referente en la
celebración de este tipo de eventos musicales, que dan
visibilidad a nuestros artistas a la vez que acercan al
público canario especialistas y géneros de todo el
mundo. Es el caso del Festival de Música
Contemporánea de Tenerife o los Caprichos Musicales
de la Isla Baja, a los que hemos apoyado
ininterrumpidamente en los últimos años.
En Gran Canaria colaboramos por tercer año consecutivo
con el Festival Internacional de Trompeta de
Maspalomas, haciendo posible la celebración de
algunos de los conciertos y clases magistrales
enmarcadas en su programa.
Fuerteventura también ha sido escenario de otro
proyecto musical desarrollado con nuestra
colaboración: la producción de La Traviata de Verdi en
la Isla junto a la Ópera de Fuerteventura. El montaje
involucró a 80 artistas y a toda la población majorera
que quiso participar, que recibió formación sobre
escenografía, maquillaje o dirección de escena.
Además, entregamos una beca de formación musical y
100 entradas a los escolares de la Isla que realizaron los
mejores trabajos de investigación sobre la obra.

Nuevos consumidores de arte

Cultura
inclusiva

Un escenario, un lienzo en blanco o una cámara de fotos simbolizan para nosotros mucho más que un entretenimiento: son herramientas perfectas para trabajar la inclusión social a través del
arte. Nuestros proyectos reúnen a personas con y sin discapacidad para que puedan desarrollar juntas sus habilidades expresivas y creativas, impulsando entre bambalinas y acuarelas una sociedad más inclusiva.

Cultura inclusiva

Cultura
inclusiva

Proyecto Platea
Organizamos una nueva edición del Proyecto Platea, la iniciativa
con la que facilitamos, a través de talleres de teatro inclusivo, recursos de interpretación y comunicación a sus participantes:
miembros de la Asociación Asperger Islas Canarias (ASPERCAN),
de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife
(APANATE) y voluntarios interesados en el proyecto.
El broche final de esta edición fue la representación teatral
de El Mago de Oz en el Paraninfo de la Universidad de La
Laguna, que agotó las entradas para su única función y recaudó fondos para impulsar las actividades de ASPERCAN y APANATE en favor de sus beneficiarios.

600
6.000 €

Cultura inclusiva

personas llenaron
el aforo del Paraninfo
recaudados en favor
de APANATE y ASPERCAN

Cultura
inclusiva

De la nada al todo
y el reto del teatro gestual
En 2018 arrancó la tercera edición del taller de teatro inclusivo
que impulsamos junto a la Asociación Síndrome de Down Las
Palmas, que finalizó con la representación de la obra de teatro
De la nada al todo en el Teatro Cruce de Culturas de Arinaga.
En esta edición participaron 17 personas, 13 de ellas con
síndrome de Down y cuatro voluntarios, quienes a lo largo de
nueve meses y medio realizaron actividades para fomentar su
creatividad, mejorar su comunicación, trabajar el lenguaje y la
expresión corporal o emocional y fortalecer su autoestima.
Una de las grandes novedades de este año ha sido que la obra
es de teatro gestual. Un reto expresivo mayor para los
participantes, que solo han podido hacer uso de su cuerpo para
transmitir las reflexiones sobre la existencia humana
planteadas en De la nada al todo.
Los actores profesionales Mingo Ávila, Jennifer Artiles y Nayra
Ortega, bajo la dirección del también actor y director Rubén
Darío, los acompañaron en el escenario en la representación
final de esta obra. El importe recaudado con la venta de
entradas se ha destinado a apoyar las actividades anuales de la
Asociación Down Las Palmas.

Cultura inclusiva

+ 120 horas de trabajo en el taller
275 personas disfrutaron de la obra

Cultura
inclusiva

Desafi-arte
Tras el éxito del mural inaugurado en Gran Canaria en 2017,
Desafi-arte llegó a Tenerife para seguir favoreciendo la inclusión
social a través de la creación artística.
11 integrantes de Plena Inclusión Canarias y ocho alumnos de la
Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez
participaron juntos en esta iniciativa, que comenzó con un ciclo
de talleres en abril y terminó en julio con la inauguración de un
mural creado entre todos.
Esta obra de grandes dimensiones, situada en la trasera de la
sede de DISA en Tenerife, refleja las distintas visiones del
mundo de las personas que lo han elaborado. El artista Víctor
Seus ha guiado a los participantes en este proceso, en el que
han desarrollado su creatividad y capacidad de trabajo en
equipo a la vez que han reivindicado el papel de las personas
con discapacidad como productores y consumidores de cultura.

19
personas han
elaborado juntas
el mural

Educación
Medioambiental
Cultura
inclusiva

+ 300
horas de trabajo
en el taller

Cultura
inclusiva

Más que 21
Un año más Más que 21 se ha emitido como sección
radiofónica del programa Roscas y Cotufas, dirigido por Kiko
Barroso en Canarias Radio. En este espacio cuatro personas con
síndrome de Down entrevistan cada dos semanas a
personalidades reconocidas del ámbito social, político,
deportivo, cultural o económico de las Islas.
Los entrevistadores son María Ceballos, Javier Brechis, Luis
Valido y María Díaz-Casanovas, quienes han lanzado sus
ingeniosas preguntas a un total de 12 invitados. Entre los
entrevistados de esta edición destacan algunos como el
presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el
timplista Germán López, la cantante Soraya Arnelas o el
dramaturgo Israel Reyes.
La anterior directora de la Fundación DISA y actual responsable
de Transformación Digital del Grupo, Raquel Montes, también
pasó por los micrófonos de Más que 21 en una entrevista muy
especial que sirvió como emotiva despedida de su etapa al
frente de la Fundación.

Cultura inclusiva

Cultura
inclusiva

Conect-arte
Otro proyecto que pusimos en marcha en 2018 fue Conect-arte,
un taller de arteterapia para personas con esclerosis múltiple y
otras enfermedades degenerativas.
En esta iniciativa participaron 11 personas pertenecientes a la
Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas
(APEM). El grupo asistió a 20 sesiones de trabajo con la arteterapeuta Rosa Mesa, en las que trabajaron sus emociones y
creatividad a través de técnicas como la pintura, el collage, las
ceras o los pasteles.
Una selección de 24 obras realizadas por los alumnos fue expuesta en la muestra Pedacitos, que estuvo abierta al público
durante el mes de septiembre en el Centro Cultural Pepe
Dámaso de la capital grancanaria.
El artista isleño que da nombre a este centro estuvo presente
el día de la inauguración de la exposición. Pepe Dámaso pudo
apreciar en primera persona la enorme originalidad y creatividad que los participantes demostraron en cada una de sus
obras.

Cultura inclusiva

+ 125

personas
disfrutaron de la exposición

Cultura
inclusiva

Puzzleatípico
El Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna acogió en julio de
2018 la muestra de clausura de la segunda edición de Puzzleatípico, denominada Objetivo exótico. Se trata de una colaboración
con la Asociación Asperger Islas Canarias (ASPERCAN), la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife (APANATE) y
el Laboratorio de Artes en Vivo (LEAL.LAV) del teatro lagunero.
Participaron en esta edición 12 personas, utilizando técnicas
del teatro, la danza, la performance o el videoarte para crear
autorretratos individuales y colectivos que les permitieron profundizar en temas como la identidad, la emoción o la comunicación.
La muestra se expuso también en el mes de noviembre en la
Sala CICCA de Las Palmas de Gran Canaria, donde acudieron
más de 100 personas a visitar sus creaciones.

Cultura inclusiva

Deportiva
Impulsamos los
valores positivos
del deporte y sus
beneficios

Área Deportiva

Nos movemos hacia una sociedad
más inclusiva y saludable
El deporte es mucho más que un hábito de vida saludable. Con esta
premisa promovemos proyectos deportivos que fomentan la
cultura del esfuerzo, la igualdad de oportunidades, el trabajo en
equipo, el respeto y la superación personal.
Estos valores son esenciales para el desarrollo individual y social de
las personas y el deporte permite trabajarlos en todas las edades,
convirtiéndose así en motor de una sociedad no solo más
saludable, sino también más inclusiva, tolerante y colaborativa.

Área Deportiva

Capacitas

Becamos el deporte
sin barreras
Desde la Fundación DISA continuamos respaldando el trabajo de los
deportistas canarios con discapacidad y de las asociaciones y
clubes deportivos que desarrollan actividades orientadas a fomentar el deporte inclusivo.
Por tercer año consecutivo nuestro Proyecto Capacitas ha materializado ese compromiso con 30 becas individuales (seis más que en
su edición anterior), otorgadas a deportistas de élite en disciplinas
como la natación, el triatlón, el atletismo, la vela y la halterofilia.
Capacitas es para estos deportistas un apoyo para conseguir los
mejores resultados en competiciones de alto nivel, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras. Los becados en esta edición
suman un total de 99 títulos deportivos, reforzados por la que
sigue siendo la única línea privada de ayudas de estas características en Canarias.

73

títulos
nacionales
TÍTULOS CONSEGUIDOS
POR LOS BECADOS

Capacitas

26

títulos
internacionales

Capacitas

Becas Oro
JOSÉ FAUSTINO
AFONSO DOMÍNGUEZ

ADRIÁN M.
SANTANA HERNÁNDEZ

ANTONIO DANIEL
MÜLLER

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Triatlón-Acuatlon-Duatlon

GUILERMO
MIQUEL HERNÁNDEZ

ALEJANDRO YARED
ROJAS CABRERA

JUDIT
ROLO MARICHAL

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

ALEJANDRO
MENESES MEDERO

JUAN JESÚS
AGUIAR RODRÍGUEZ

LIONEL
MORALES GONZÁLEZ

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Triatlón-Acuatlon-Duatlon

Modalidad deportiva:
Triatlón

MICHELLE
ALONSO MORALES
Modalidad deportiva:
Natación

Capacitas

Capacitas

Becas Plata
INÉS
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

EDEY
DÍAS RAMOS

DÁCIL
CABRERA FLORES

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Atletismo

Modalidad deportiva:
Natación

ALEXIS
LUCENA DIEGO

ESTEFANÍA
HERNANDEZ SANTANA

LAURA
BÁEZ PULIDO

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

LEYLA SALOMÉ
LÓPEZ ESCOBAR

TAYRI
PÉREZ CABRERA

JOSÉ AIRAN
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Halterofilia

CARLOS JAVIER
PÉREZ HERNÁNDEZ
Modalidad deportiva:
Natación

Capacitas

Capacitas

Becas Bronce

Capacitas

ISAAC
JULIÁ MARTÍNEZ

JOSE
GUERRA RODRÍGUEZ

MARÍA NAZARETH
SISO PABLOS

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Vela 2.4 MR

Modalidad deportiva:
Natación

CLAUDIA
BRITO SANTANA

ISRAEL
OLIVER PEÑA

MARÍA ROSA
PAVÍA SOSA

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

CARLOS JESÚS
BAZ GONZÁLEZ

ROBERTO
HERRERA GALVÁN

MARIA MELANIA
CASIMIRO SUÁREZ

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Modalidad deportiva:
Natación

Capacitas

Además de las becas individuales, Capacitas también
ha aumentado el número de asociaciones y clubes
beneficiados por esta iniciativa, reconociendo la
labor de cinco entidades que promueven la inclusión
de personas con discapacidad a través del deporte.

Montaña
para todos

Club Deportivo

Fuerte Tribu

Capacitas

Proyecto: En movimiento

Proyecto: Un día sobre ruedas

Descripción:
Esta
iniciativa
fomenta los valores y la práctica
deportiva entre personas con
discapacidad física, psíquica o
sensorial para favorecer su inclusión real en la sociedad. Capacitas les permite poner en marcha
su calendario de actividades
deportivas en la naturaleza, con
especial protagonismo del senderismo adaptado.

Descripción: El objetivo de este
proyecto es que personas con
discapacidad puedan acceder al
deporte de una manera inclusiva
a través de talleres de aprendizaje
de handbike, hidroterapia e iniciación a la natación.

Asociación
Deportiva y Social

Sin Barreras
Sport Driving

Proyecto: Escuela de Verano 2018

Proyecto: II Campus Capacitas Futsal

Descripción: Fuerte Tribu ha
puesto en marcha un programa de
surf adaptado para acercar este
deporte a personas con dificultades motoras, sensoriales o cognitivas. Un monitor con discapacidad
les guía durante el proceso para
que puedan sacar el máximo provecho de la experiencia.

Descripción: Esta iniciativa fomenta e impulsa la práctica del fútbol
sala para las personas con discapacidad intelectual de Tenerife. Se
trata de una actividad pionera en
la Isla en dotar a esta modalidad
deportiva de un carácter inclusivo.

Tenerife Iberia
Toscal Fútbol
Sala

Descripción: Sin Barreras Sport
Driving busca con esta iniciativa
incluir, normalizar y dar visibilidad a las personas con discapacidad en el mundo del motor en
Gran Canaria, garantizando su
acceso a competiciones de este y
otros deportes en la Isla.

Club Deportivo

La vida sigue
en positivo

Club Deportivo

Proyecto: Accesibilidad en pruebas automovilísticas de Canarias

Todos Olímpicos

En 2018 hemos seguido desarrollando el proyecto Todos Olímpicos,
iniciativa en la que colaboramos con el Comité Olímpico Español
(COE) para difundir los valores del olimpismo entre los escolares de
Canarias.

1.700 escolares formados de
142 centros escolares

Este año Todos Olímpicos ha llegado por primera vez a La Palma, El
Hierro y La Gomera para ampliar el alcance de la iniciativa, que se
había celebrado hasta ahora en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.
Los participantes, escolares de 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria, han tenido la oportunidad de conocer la historia del movimiento olímpico y de acceder a material deportivo de alta competición, cedido por distintas federaciones españolas. Han disfrutado
de esta experiencia de la mano de la atleta Yanira Soto y del experto en Salvamento y Socorrismo Carlos Alonso.

13 centros
escolares

26 centros
escolares

29 centros
escolares
25

9

centros
escolares

6 centros
escolares

Todos Olímpicos

34 centros
escolares

centros
escolares

Todos Olímpicos

Participación
Internacional
> Tricampeón Europeo por clubs y relevos

Carlos Alonso
04.03.1986
Guadalajara, España

> Internacional con la Selección Española

de Salvamento y Socorrismo durante 17
años
> Récord del Mundo en remolque de

maniquí 4x25 (2005)
> Miembro de la Selección Española de

Paddleboard en los mundiales
Nicaragua 2014 y México 2015

Club Alcarreño
de Salvamento y Socorrismo

Medallas

> Licenciado en Actividades Físicas y del Deporte

Participación en campeonatos mundiales
y europeos en lugares como Alemania,
Bélgica, Holanda, Francia, Italia,
Portugal, Polonia, Bulgaria, Egipto, Brasil
o Australia

> Máster en Alto Rendimiento Deportivo
> Especialista en Salvamento y Socorrismo

Todos Olímpicos

de

> Más de 50 medallas internacionales.

Todos Olímpicos

Yanira
Soto Cabrera

Participación
Internacional

21.08.1988
Puerto del Rosario, España

> Internacional Absoluta con la Selección

Española en la 31º Copa de Europa de
Pruebas Combinadas celebrada en Monzón,
España 2017.
Internacional Absoluta con la
Selección Española en Encuentro
Internacional de Pruebas Combinadas
celebrado en Praga 2017.
>

Club Atletismo
Tenerife CajaCanarias
> Grado Medio de Monitora de Atletismo
> Máster Universitario de Marketing Turístico

Medallas
> Subcampeona de España Absoluta de

Campeonato de España Absoluto de Pista
Cubierta, Salamanca 2017.

Pista Cubierta, Antequera 2015.

Medalla de Bronce en el
Campeonato de España Absoluto de
Pista al Aire Libre, Gijón 2016.

de Combinadas de Pista Cubierta en la
temporada 2009/2010.

> Campeona de España Absoluta de

Combinadas de Pista Aire Libre en la
temporada 2009/2010.

Pista Cubierta, Madrid 2016.
> Medalla de Bronce Campeonato de España

Absoluto de Aire Libre, Castellón 2015.

Todos Olímpicos

Española en el Encuentro Internacional
de Pruebas Combinadas celebrado en
Reims, Francia 2016.
> Internacional Absoluta con la Selección

> Subcampeona de España en el

>

> Internacional Absoluta con la Selección

> Subcampeona de España Promesa

> Subcampeona de España Promesa de

Española en la 32º Copa de Europa de
Pruebas Combinadas celebrada en
Inowrroclaw, Polonia 2015.
> Internacional Absoluta con la Selección

Española en el Encuentro Internacional
de Pruebas Combinadas celebrado en
Apeldoorn, Holanda 2015.
> Internacional Absoluta con la Selección

Española en la 30º Copa de Europa de
Pruebas Combinadas celebrada en
Nottwil, Suiza 2012/2013.

Navegamos a favor
de la inclusión

El mar que rodea nuestras islas se ha convertido en el escenario
perfecto para fomentar la inclusión social a través de los deportes
náuticos. Especialmente con la práctica de la vela hemos
encontrado en el océano una gran oportunidad para crear vínculos
entre las personas y hacerlas conectar también con nuestra
identidad y entorno natural.

Navegamos a favor de la inclusión

Navegamos a favor
de la inclusión

Proyectos Inclusivos
Un mar para todos

Izando Vela

Se cumplen cinco años desde que
pusimos en marcha el programa Un mar
para todos, un proyecto propio cuyo
objetivo es acercar el mar a diferentes
colectivos con necesidades de atención
especial.

20 jóvenes de barrios periféricos de Las
Palmas de Gran Canaria participaron en
la segunda edición del proyecto Izando
Vela, que organizamos un año más en
colaboración con la Federación Insular
de Vela de Gran Canaria.

Este año finalizó la quinta edición del
proyecto, en el que participaron 20
personas de la Asociación Espiral, la
Fundación Ser y los Centros de Día de
Rehabilitación Psicosocial Casa del Mar
y San Francisco II. Las hermanas Pilar y
María Caba, campeonas de Europa en la
clase 420, se unieron a los participantes
en una regata final para clausurar la
edición.

Los
participantes,
con
edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años,
pertenecían en esta ocasión a la
Fundación Adsis, el Proyecto Educa y
Cruz Roja Juventud. A través de 18
sesiones teórico-prácticas aprendieron a
navegar de forma autónoma en
embarcaciones tipo Laser y trabajaron a
la vez valores como el compañerismo, el
esfuerzo y el afán de superación.

En diciembre del mismo año
arrancamos la sexta entrega del
programa, que continúa en vigor y en la
que otras 20 personas de Adepsi,
Adisnor y la ONCE ya disfrutan
aprendiendo sobre la vela.

Gracias a la buena acogida de la
iniciativa, en diciembre se lanzó una
nueva
edición,
que
continuará
desarrollándose en 2019. Contaremos
con la colaboración de la Asociación
Mojo de Caña, Servicios Sociales Ciudad
Alta y la Fundación Ideo.

Los jóvenes demostraron lo aprendido
en una regata final en la bahía de
Las Palmas de Gran Canaria
Navegamos
a favor
de la inclusión
Barrios
Orquestados

Incluye-t

Conscientes de la necesidad de apoyar al profesorado para hacer
más inclusivas las clases de Educación Física, hemos promovido un
año más el programa Incluye-T en Canarias con la colaboración del
Comité Paralímpico Español (CPE) y la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias.
Con esta iniciativa contribuimos a divulgar entre profesores y
maestros herramientas didácticas que les permitan impartir clases
de deporte inclusivas. Es una forma de educar a nuestros menores
en valores como el respeto, el compañerismo y la riqueza de la
diversidad, promoviendo el cambio hacia una sociedad más
integradora desde edades tempranas y a través del deporte.
Iniciamos esta colaboración en 2017 en Gran Canaria, este año la
hemos ampliado a Tenerife y estamos trabajando para llevarla
próximamente a Fuerteventura. Los educadores participantes han
trabajado estas competencias de la mano de Alicia Santana y Rayco
Montesdeoca, profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) especializados en deporte adaptado.

Incluye-t

45

profesionales formados
24

profesionales

21

profesionales

Juegos Escolares

Un año más colaboramos con los XXXI Juegos Escolares Cabildo de
Tenerife para potenciar el deporte entre los jóvenes de entre 7 a 16
años y fomentar en ellos hábitos de vida saludable.
En esta edición los participantes han vuelto a contar con 25
modalidades deportivas entre las que elegir (judo, béisbol,
natación artística, ajedrez, lucha canaria…) y se han celebrado más
de 203 jornadas en las instalaciones deportivas de prácticamente
todos los municipios de la Isla.
La constancia, el compañerismo, el juego limpio, el respeto y la
igualdad son algunos de los valores que promueve esta iniciativa entre
nuestros jóvenes, quienes tienen la oportunidad de acceder al deporte
a la vez que integran estas habilidades en su desarrollo personal.

12.391 participantes en los Juegos
usos de instalaciones
+ 69.500 deportivas en la temporada

Juegos Escolares

Memorial Cantadal
Quico Cabrera

Jóvenes de todo el Archipiélago han participado en la novena
edición de esta iniciativa dedicada al voleibol, que se ha convertido
en una cita obligada entre las actividades deportivas celebradas en
El Hierro. Por tercer año consecutivo, hemos colaborado con este
proyecto en el que los jóvenes pueden entrenar sus habilidades de
voleibol y tienen la oportunidad de conocer a deportistas que han
competido a nivel internacional en esta modalidad. Todo ello en
unas jornadas llenas diversión y mucho deporte.

Memorial Cantadal Quico Cabrera

320 participantes en el evento

Nuestros
compañeros,
parte
de nuestro
equipo

Área Deportiva

Nos mueve la energía
de más de 3.600 personas
Las más de 3.600 personas que forman parte del Grupo DISA hacen
posible con su esfuerzo diario que podamos llevar a cabo nuestra
labor. Una parte de ellos está presente en cada iniciativa que
promovemos. Para hacerles sentir suyas nuestras acciones, hemos
potenciado en 2018 una mayor implicación directa de nuestros
compañeros en los proyectos de la Fundación.

Área Deportiva

Área Deportiva

Compromiso
entre compañeros
#PaintGold - Visibilizamos la lucha
contra el cáncer infantil
Involucramos a nuestro equipo en la
campaña #PaintGold promovida por la
asociación Niños con Cáncer Pequeño
Valiente. La iniciativa, con el fin de visibilizar
la lucha contra el cáncer infantil y a los
menores que padecen esta enfermedad,
consistió en compartir fotografías en las que
se mostrara un lazo dorado, símbolo de esta
campaña.
A través de nuestra intranet corporativa,
animamos a nuestros compañeros a
compartir una imagen luciendo este lazo y
más de 250 personas participaron en las
fotos de grupo que recibimos desde distintos
puntos de España para apoyar esta causa.
Esta publicación interna se convirtió en la
más vista hasta el momento en relación a la
Fundación y la que ha logrado una mayor
movilización voluntaria por parte de
nuestros compañeros.

Nuestro equipo envió
+ 40 fotos de grupo apoyando la campaña

Área Deportiva

Carreras solidarias - Participamos
en la Rainbow Family Fun Run
Nuestros compañeros de Gran Canaria
participaron en la carrera benéfica Rainbow
Family Fun Run, organizada también por
Pequeño Valiente con el fin de recaudar
fondos para la primera Casa-Hogar de
Canarias para niños con cáncer y sus
familiares.
Una quincena de personas del Grupo formó
el equipo de la Fundación DISA en esta
particular carrera en familia, en la que
hicieron gala de toda su buena energía,
compañerismo y solidaridad.

Área Deportiva

Inclusión social Un equipo comprometido
con el lenguaje inclusivo
Las charlas-coloquio que celebramos
para favorecer la inclusión social a
través del lenguaje contaron con un
grupo de asistentes muy especial: compañeros de nuestras sedes de Tenerife y
Gran Canaria, que no quisieron perderse esta oportunidad de reflexionar
sobre cómo hacer un uso positivo de
lenguaje.

DisaLab - Compatimos
el regreso
de Sardina al mar
En mayo de 2018 devolvimos al océano a
un ejemplar de tortuga boba (Caretta
caretta), tras su rehabilitación en el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo y como parte de una
línea de investigación financiada por la
Fundación DISA.

Área Deportiva

Aprendemos juntos
en nuestra Escuela de Familias
Las puertas de nuestra Escuela de Familias
están abiertas al público en general pero
también de forma especial para nuestros
compañeros. El equipo DISA ha conocido en
primicia a través de nuestro canal de
comunicación interna la programación
trimestral de la escuela, de manera que han
podido valorar con cierta antelación qué
ponencias están más vinculadas a sus
intereses.
Varios compañeros se han animado a
participar en las sesiones de Tenerife y Gran
Canaria e, incluso, han apuntado a sus hijos
en los talleres paralelos a las charlas. Su
experiencia ha sido siempre positiva y
aspiramos a que cada vez más personas de
nuestro equipo participen activamente en
nuestra Escuela de familias.

Comunicación

Comunicación

Difundimos nuestras acciones
para dar visibilidad a las causas
que apoyamos
Los medios de comunicación son la mejor plataforma para dar
difusión a nuestros proyectos y conectar de forma directa y
transparente con la sociedad en la que desarrollamos nuestra
labor. Con esta premisa, seguimos estando presentes en los
medios tradicionales a la vez que trabajamos para incrementar y
consolidar nuestra presencia en los canales digitales, acercando
nuestra actividad a un público cada vez más numeroso y diverso.

Comunicación digital

www.fundaciondisa.org
Número de visitas
2017

71.951

2018

83.020

Usuarios nuevos
2017

En 2018 hemos trabajado especialmente para reforzar nuestra
comunicación digital, logrando mejorar considerablemente
nuestra identidad y presencia online.

2018

Nuestros canales suman cada vez más usuarios y las comunidades
generadas en torno a nuestras cuentas en redes sociales se
muestran más comprometidas y participativas. Un avance que
hemos conseguido sin apenas invertir en publicidad, sino
mejorando nuestro contenido, nuestro posicionamiento online y la
gestión de nuestras redes sociales.

Tráfico

Una de las principales novedades de 2018 ha sido la creación de un
perfil de la Fundación DISA en Instagram, que nos ha ayudado a
dar a conocer nuestra labor y conectar con un público más joven.

Comunicación

2018

+15 %

Número de
visitas a nuestra
web

+58 %

Número de
usuarios nuevos
respecto a 2017

10.549
16.703

70%

El
de los usuarios llega a nuestra web porque nos
conoce y nos busca directamente, no por publicidad o derivación de otras páginas.

Comunicación

Redes Sociales
1.874.375 impresiones en RRSS

Dato global de seguidores

+1.198

Fundacion DISA

Seguidores en
un año

2017

3.307

2018

4.505

2017

899

Publicaciones superando
el millón de impresiones

Usuarios más comprometidos

24.700 2.500
Reacciones

@FundacionDISA

404

Contenidos compartidos

+700.000
Impresiones en Twitter

2018

1.300

Nueva cuenta creada en julio que
cerró el año rozando los

@FundacionDISA

1.000

2017

0

2018

1.000

seguidores

+15.000
alcance con 31 publicaciones

Comunicación

Comunicación

Nuevo equipo, embajador de
la Fundación DISA en las redes
El equipo técnico de la Fundación también ha colaborado en la
mejora de nuestra reputación online convirtiéndose en nuestros
mejores embajadores. A través de sus perfiles personales, han
tenido la iniciativa de compartir su experiencia en primera persona
detrás de los proyectos de la Fundación, mostrando el lado más
humano y cercano de su labor.
Interactúan así con nuestra comunidad de seguidores para
aportarles una visión única, ayudarles a identificarse con las
iniciativas con las que colaboramos y dotar a los proyectos de la
Fundación de mayor difusión y credibilidad.

Comunicación

Comunicación

Medios de comunicación
tradicionales

992 impactos

Los medios de comunicación son, muchas veces, testigos de la
labor diaria que realiza la Fundación DISA, quedando reflejado en el
número de impactos obtenidos en los diferentes soportes. Gracias a
ellos nuestras acciones llegan a un importante número de personas
a la vez que ofrecen una mayor difusión de los proyectos que
realizamos.

Polideportivo

Vela

Patricia
Cantero, la
mejor isleña
en el primer
día en Hyéres

V. P.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Con dos regatistas campeonas de
Europa a la caña y sendas tripulaciones formadas por personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental se disputó a finales de
marzo la gran regata final de la última edición de ‘Un mar para todos’,
el exitoso proyecto nacido en 2012
por impulso de Fundación DISA y
de la Federación Insular de Vela de
Gran Canaria.
Desde entonces, la propuesta de
“acercar al mar a colectivos con necesidades de atención especial”, según lo definen fuentes de Fundación DISA, pasó de ofrecer salidas
de un día -denominados bautizos
de mar- a proporcionar cursos teóricos y prácticos de hasta diez sesiones. Además, desde 2014 se celebra
también en Tenerife de la mano del
Centro de Deportes Marinos de la
Isla (Cidemat).
En total 170 personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual de ambas islas se han beneficiado del proyecto desde su arranque en Gran Canaria en 2012.
Organizaciones como Down Las
Palmas, Quórum Social77, Fundación Ser, Asociación Adepsi, Mojo
de Caña o Cáritas Añaza han participado en la propuesta. Regatistas
de la talla de Fernando León, Domingo Manrique, Óliver Bravo de
Laguna, Onán Barreiros y las hermanas Pilar y María Caba han colaborado apadrinando los cursos
impartidos en la Escuela de Vela
Juan Carlos I por la Federación Insular de Vela de Gran Canaria .
El éxito de la iniciativa ha permitido que la Federación de Gran Canaria doblara este año el número de
centros participantes en el curso,
que pasan de dos a cuatro. Así, un total de 20 personas atendidas en
Fundación Ser, Asociación Espiral,
Centro de Día San Francisco II y
Centro de Día Casa del Mar recibieron formación teórica y práctica impartida por el equipo de entrenadores que dirige Aday Ramírez.

LP / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pilar Caba, a la izquierda, y Aday Ramírez, a la derecha, junto a los participantes en el proyecto. | LP / DLP

Un proyecto consolidado que va más allá de una experiencia puntual. ‘Un mar para todos’, nacido
por el impulso de la Fundación DISA y la Federación de Vela de Gran Canaria, ha permitido que un
nutrido grupo de personas con necesidades distintas al resto tenga la oportunidad de sentir el mar.

Integración con velas
170 personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual han
salido a navegar en las seis ediciones del proyecto ‘Un mar para todos’
“Desde los inicios”, afirma Ramírez, “conseguimos unos resultados
muy buenos tanto de satisfacción
de los participantes como del personal de las asociaciones”. El paso de la
sesión única al curso de 10 días permite que los participantes adquieran conocimientos y hábitos náuticos, además de beneficiarse de las
efectos relajantes del mar. El entrenador explica que los alumnos y
alumnas aprenden a manejar las velas y el timón en los distintos rumbos y entrenan para las regatas fina-
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les, además de recibir nociones teóricas. De la satisfacción del personal
de las entidades participantes da fe
Fernando Santana, trabajador social de los Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria. “Si nos llaman el año que viene,
venimos”, afirma el experto. Santana
explica que la náutica es una de las
actividades con mayor éxito en los
centros. “Ninguna actividad es obligatoria, pero a esta no faltan”, afirma.
La final de la edición 2017-2018
se celebró el 23 de marzo de 2018 en

aguas de la bahía de Las Palmas de
Gran Canaria. Llegaron a la final los
equipos de Fundación Ser, campeón, y del centro de día de rehabilitación psicosocial San Francisco II,
patroneados respectivamente por
María y Pilar Caba.
El regatista de vela adaptada José Guerra participó en la entrega
de trofeos junto a Raquel Montes,
gerente de la Fundación DISA, y a
Eugenia Cantero, vicepresidenta
de la Federación Insular de Vela de
Gran Canaria.

Patricia Cantero, regatista del
Real Club Náutico de Gran Canaria y tripulante de Silvia Mas,
acabó la primera jornada de la
tercera prueba del Campeonato del Mundo de Vela de Hyéres
en la cuarta posición de la general. El equipo español de la clase 470 finalizó el día con un séptimo y un noveno puesto para
acabar en la cuarta posición, a
unos pocos puntos del podio.
Mas y Cantero ya se subieron al
cajón, en segunda posición, de
la regata disputada en la localidad francesa en 2017.
La peor noticia llegó en la
clase Nacra 17 con Fernando
Echávarri y Tara Pacheco,
grancanaria del Club de Regatas Sureste Mogán. Los vigentes campeones de la prueba
cruzaron la línea en el puesto
18 de la única regata del día. Y
es que en esta clase mixta solo se ha podido completar una
manga debido a la caída del
viento a primera hora de la tarde, que se ha establecido en escasos cinco nudos del sureste.
Por su parte, en Laser Standard, el canario Joaquín Blanco
cerró el día desde el puesto 17
de la general, mientras que su
compañero Joel Rodríguez se
sitúa en el 26. En Láser Radial
Martina Reino está en la posición 59 de la general. Además,
Ángel Granda Roque en la clase RS:X, finalizó su día en la posición 35 de la calsificación.

‘Sardina’ vuelve
al mar gracias al
Cabildo y Disa
E

l Cabildo de Gran Canaria y
la Fundacion Disa soltaron
ayer en la playa de Melenara un
ejemplar de tortuga boba, Caretta caretta, que recorrerá el mundo con un dispositivo electrónico
de seguimiento con el que conocer su movimientos, una herramienta de educación ambiental
para los escolares de todas las
edades. La tortuga, de nombre
Sardina, es bastante joven, de
unos ocho años de edad y treinta
kilos de peso, encontrada en octubre de 2017 por los pescadores
en Roque Prieto, en la costa norte de Gran Canaria, con un anzuelo en la cavidad bucal y una
potera en el esófago. Para sacarla del acantilado donde se encontraba, fue necesaria la colaboración de la Guardia Civil.
Sardina fue tratada durante

varios meses en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
del Cabildo, que a su vez la trasladó al acuario Poema del Mar
para la última fase de adaptación
al medio marino. Para la suelta
al mar en Melenara ha colaborado el Ayuntamiento de Telde.
La tortuga boba está considerada como especie vulnerable
tanto en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Las principales amenazas
para la supervivencia de estas
tortugas marinas en Canarias
derivan principalmente de actividades relacionadas con las personas, como enmallamientos en
redes de pesca y plásticos a la deriva, ingestión de anzuelos y monofilamentos de pesca, trauma-

La tortuga, con el dispositivo electrónico, sobre su concha volvió
al mar en presencia de numerosos testigos.
tismos con embarcaciones o ingestión de crudo. El impacto de
estas actividades humanas en
las tortugas que pasan por Canarias es muy elevado, de tal forma
que están relacionadas con el 70

por ciento de las muertes de tortugas bobas varadas en Canarias
En este contexto, es fundamental el papel desempeñado
por los centros de rehabilitación
de fauna marina.

■ La capacidad de la Cueva
Pintada impresionó a la
treintena de expertos de la
Unesco que visitaron la pasada semana este espacio gestionado por el Cabildo grancanario tras participar en el
Encuentro Internacional sobre Patrimonio Astronómico
y Lugares Sagrados que
alumbró las Recomendaciones de Gran Canaria para su
conservación.
La presidenta de la Comisión Canadiense de la
Unesco, Christina Cameron,
alabó al término del recorrido la vocación de la Cueva
Pintada de apostar decididamente por trasladar a todo
tipo de públicos el saber adquirido en los procesos de excavación e investigación.
Bartolomé Ruiz, director
del Conjunto Arqueológico
de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio
Mundial de la Unesco en
2016, subrayó que tanto el
equipamiento como la gestión que lleva a cabo el Cabildo en la Cueva Pintada «son
ejemplares».



Texto: El Día Fotos: M. Pisaca
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l teatro es una forma
de expresión artística,
pero desde hace mucho tiempo también
una herramienta terapéutica para vencer miedos, fortalecer la autoestima o mejorar la
forma de relacionarnos con los
demás. Todo eso y mucho más es
lo que han aprendido durante tres
meses los jóvenes que forman parte
del proyecto Platea. Siete chicos
con trastorno del espectro autista
se han preparado minuciosamente para dar vida, junto a
actores profesionales, a Dorothy
y sus amigos de viaje. Hoy estrenan “El mago de Oz” en el Paraninfo de la Universidad con todas
las entradas vendidas. Igual que
la protagonista se adentra en el
reino de Oz a través del camino
de baldosas amarillas, ellos también han iniciado un camino de
no retorno: hoy son más conscientes de que sus capacidades no
los hacen diferentes, sino únicos.
Los días previos al estreno son
muy parecidos a los de cualquier compañía. Se repiten las escenas una y otra vez, se pasa mucho
más tiempo sobre el escenario y
hay nervios, tensión y ganas de
deslumbrar. Todo eso se sentía en
uno de los últimos ensayos generales. La profesora del taller,

Un nuevo modelo del
voluntario deportivo, meta
de la ULPGC con ‘Move’
El programa ideado por la institución isleña
se proyectará en ocho países europeos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Académicos, atletas y colectivos sociales de ocho países trabajarán por
redefinir y revalorizar la figura del
voluntario deportivo en el ámbito
europeo con un proyecto ideado y
liderado por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Denominado ‘Move’ y financiada con 351.715 euros por la Unión
Europea a través de su programa
Erasmus+ Sport, la iniciativa se desarrollará durante tres años con un
plan de trabajo, esbozado en el ac-

to al que han asistido miembros de
diez entidades de Bulgaria, España,
Grecia, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido y Rumanía.
Estas organizaciones pretenden
aportar “una nueva visión del voluntariado deportivo” que potencie su
carácter de elemento promotor de
la salud, física y mental, buscando
“un nuevo modelo que sea referente” y abra incluso innovadoras vías
de generación de empleo en torno
a él, destacó su director, el exárbitro
de baloncesto y catedrático de Escuela Universitaria de la ULPGC en
la actualidad, Miguelo Betancor.

Un camino de baldosas
amarillas para todos
Jóvenes con Trastorno del Espectro Autista interpretan “El Mago
de Oz” en el marco de un proyecto de teatro inclusivo que los
ayuda a desarrollar sus capacidades.

Élida Gazmira Pérez, daba las
instrucciones. “Hay que
ponerle más alegría”.
“Tu sitio es más al centro”. “Vamos a repetir la canción para
ajustar
los
micros”. Todos
hacen caso. Algunos siguen las
pautas sin problemas,
otros
“improvisan más”.
Es la primera vez que
Élida hace algo así. Reconoce que al principio, cuando
se lo propusieron, no estaba
segura de si sería capaz. Ha trabajado con niños, pero no con personas con necesidades educativas
especiales. “La experiencia ha sido
todo un viaje. Al principio no es
fácil, pero a lo largo de este tiempo he descubierto muchas capacidades que tienen los chicos
que no me imaginaba: el elenco
tiene un montón de talento”.

Se refiere a la joven que hace de
Dorothy, que tiene un torrente de
voz que, sin necesidad de micro,
es capaz de inundar el Paraninfo
universitario y de emocionar a los
pocos asistentes que asisten al
ensayo. O a la habilidad de otro
chico para memorizar los textos
a la perfección después de leer-

los apenas un par de veces. O a
la versatilidad de un tercero
para moverse en el escenario. “Usan otro
código y hay que
aprender a conocerlo”, defiende.
“Cada uno ha
tenido una evolución distinta.
Algunos mejoran
el contacto visual,
otros la predisposición
a hacer cosas nuevas”.
Otro de los logros que destaca de este taller es que los
chicos “van haciendo piña y eso
es muy gratificante”, dice con satisfacción. Cuando a uno se le olvida
el texto, otro se lo recuerda.
“Con los ejercicios teatrales,
aprenden a gestionar sus emociones
y potenciar la empatía”.
El proyecto Platea –la palabra
juega con patio de butacas y
TEA– es una iniciativa de la Fundación Disa en la que participan
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El plantel que pone en escena hoy “El mago de Oz” en el Paraninfo de la ULL, una iniciativa de la Fundación Disa en la que participan Apanate y Aspercan.
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Un ejemplar de tortuga boba fue soltado ayer en
Melenara tras ser atendido por técnicos del
Cabildo. Lleva un dispositivo para su seguimiento
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Los expertos de la
Unesco,
impresionados con
la Cueva Pintada

CABILDO DE GRAN CANARIA

Deportes
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Reclaman ya a los partidos
la normativa: «Llevamos 40
años esperando»

la Asociación de Padres de Personas
con Autismo de Tenerife (Apanate)
y la Asociación Asperger Islas Canarias (Aspercan). Comenzó hace tres
meses, después de unos talleres
de teatro. La mayoría de los participantes son chicos, solo hay una
mujer, porque este espectro es más
frecuente entre los varones.
Élida Gazmira no ha trabajado
sola. Ha contado en todo momento
con el apoyo de los trabajadores
de las asociaciones implicadas. Beatriz Bello, de Aspercan, destaca la
importancia de iniciativas de
este tipo. “En el teatro se trabajan un montón de habilidades que
son importantísimas para las personas con autismo: la expresión
oral, la concentración y, sobre todo,
la interactuación con el otro. El teatro es una actividad eminentemente
social y te obliga a coordinarte con
los demás”, explica.
“La elección de los chicos ha sido
por su interés y teniendo en
cuenta que tuviesen algunas
habilidades en este sentido. Hay
otros chicos de la entidad que al
principio no querían participar pero
que ya están preguntando si el año
que viene se va a repetir”, cuenta
Abel Cubas, de Apanate.
El objetivo inicial del proyecto
era acercar el teatro a las personas con autismo, pero el entusiasmo
de los jóvenes propició que la Fundación Disa ampliara el proyecto,
recuerda el técnico. “Los chicos
querían hacer una obra y un
montaje requiere otro tipo de destrezas”, añade Beatriz.
Ambos han asistido a todo el proceso de este taller, pero apenas un
par de días antes del estreno se
vuelven a emocionar viendo a sus
chicos en el escenario. “Es impresionante la diferencia”, se dicen
entre ellos.
Mientras los trabajadores cuentan cómo ha sido el proceso,
sobre el escenario están todos los
actores. La profesora los ha llamado
para darles nuevas instrucciones.
Están los siete jóvenes con autismo
junto a los actores voluntarios y
no es posible identificar quién es
quién. “Ese era el objetivo: buscar la normalización a través de
un arte como este”, dice sonriendo
Abel. Para lograrlo han elegido una
obra de teatro que tiene una
moraleja universal: la mejor forma
de hacer algo es creer que podemos e intentarlo.

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE
■ Representantes de los cinco colectivos canarios integrados la
Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
(Altihay, Algarabía, Lánzate, Diversas y Gamá) exigieron ayer a

los partidos políticos que «saquen del armario» la ley de igualdad LGTBI porque llevan cuarenta años esperando por ella. La
toma en consideración de la proposición de ley de igualdad social
y contra la discriminación de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales fue aceptada en el Congreso
en septiembre de 2017, pero sigue
en trámite parlamentario sin ha-

ber llegado a aprobarse.
«Necesitamos una ley igualitaria que acoja a todos», que proporcione trabajo, seguridad,
igualdad, justicia y reparación,
«nos deben un poquito de humanidad» y respetar los derechos
constitucionales de todos, porque
también «somos seres humanos»,
proclamó Montse González, vicepresidenta del colectivo Gamá.
La exigencia de la aprobación ur-

gente de la ley estatal de igualdad
LGTBI se reivindicó ayer en dieciocho ruedas de prensa simultáneas en otras tantas ciudades de
España, con motivo de la jornada
reivindicativa Ciudades en pie
por la Ley de Igualdad LGTBI,
I
ante el «injustificable e indignante retraso» en la aprobación de la
legislación, entre ellas Santa
Cruz de Tenerife.Esa inacción del
poder legislativo se traduce en el

La periodista apeló a la «responsabilidad social» del periodismo para evitar la invisibilización de
las mujeres y apostó por un uso «inclusivo» de la lengua en un coloquio de la Fundación Disa
LUISA DEL ROSARIO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

L

os medios de comunicación
«tienen una responsabilidad
social» y en este contexto, «hay
que estar muy convencido de
que las palabras que se utilizan
no son inocentes, tienen un significado. Hay que estar atentos
porque muchas veces, se utilizan
sin maldad, pero no hay que olvidar que cuando se le cambia el
significado a una palabra lo que
se pretende es manipular las
ideas», afirmó ayer la periodista
Rosa María Calaf.
La comunicadora, que participó en un coloquio sobre lenguaje inclusivo organizado por
la Fundación Disa en la capital
grancanaria, dijo que el periodismo debe «estar muy compro-

metido con reflejar la realidad y
contribuir, en la medida en la
que pueda, a la construcción de
un mundo mejor para más gente,
para la mayoría». Por eso, continuó la periodista, es importante
utilizar un lenguaje inclusivo en
referencia a que el genérico masculino no lo es. «El lenguaje discrimina a la mujer porque la mujer está discriminada, eso no
sale de la nada», apuntó.
Rosa María Calaf puso unos
cuantos ejemplos, entre ellos lo
difícil que es aceptar la feminización de términos masculinos
(médica por médico), pero lo fácil que es lo contrario (modisto
por modista).
«En el tema de la violencia
machista es esencial ser extremadamente cuidadoso. Uno es el
uso de las palabras y el trata-

miento desde el punto de vista
mediático de los temas. No son
sucesos. Si hubieran muerto 64
médicos en un año sería un escándalo. Tenemos que cambiar
muchas cosas y una de ellas es el
lenguaje», insistió. Ese cambio,
dijo, muchas veces se produce de
forma espontánea, pero no siempre. «El lenguaje evoluciona de
forma natural, pero hay que empujarlo», señaló Calaf.
El lenguaje inclusivo no solo
afecta a la discriminación de las
mujeres. También a la de personas que no cumplen con los estándares de «normalidad» que
impone la sociedad. En esta línea intervino la periodista Olga
Berrios.
A su juicio, «el lenguaje inclusivo sale naturalmente si tenemos en cuenta al resto de la gen-

te. «Si pensamos en ellos y ellas y
lo tenemos activado es muy fácil». Sin embargo, apuntó, no ha
sido hasta este mismo mes cuando la Fundeu ha recomendado el
uso de «persona con discapacidad» en lugar de «persona discapacitada». Es más, señaló, «La
Constitución llama disminuidos
a las personas con discapacidad».
EXPERIENCIA. En el coloquio
también participó Eduardo Martínez quien narró su propia experiencia. Hace seis años que un
accidente le dejó «en una silla de
ruedas», pero «no estoy postrado
o inmóvil». De hecho, es nadador
en aguas abiertas. Martínez relató el cambio del lenguaje en los
últimos 40 años, sin embargo,
añadió, «falta mucho recorrido».

“diseñar la formación” destinada a
capacitarlo para sus diversas funciones, “porque también se pretende que sirva para generar empleo”.
Esas metas han sido respaldadas
por el vicerrector de Titulaciones y
Formación Permanente de la
ULPGC, Marcos Peñate, que argumentó que se enmarcan en los fines
sociales de la institución, encami-

nados a que sus iniciativas beneficien también a su entorno humano
y económico. A su vez, Betancor
aclaró que sus labores acaban de
ponerse en marcha, pues los socios
internacionales de ‘Move’ empezaron a trabajar juntos esta semana y
todavía deberán establecer grupos
de trabajo y un listado de prioridades y actividades antes de los retos.
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Eduardo Martínez. «Yo no

Constitución se dice
C

es ‘postrado’ en una
estoy
silla de ruedas»
sil

■ La 27ª Universidad de Verano de Maspalomas abordará,
por tercer año consecutivo,
las realidades trans con el
curso Transexualidad y el deporte, con la participación de
jóvenes deportistas, psicólogos, sexólogos, endocrinos,
juristas y otros profesionales,
activistas en la defensa de los
derechos de los menores
trans y las intervenciones de
María José Márquez, vicepresidenta de Chrysallis en
Andalucía y coordinadora
nacional de la Comisión de
Deportes de Chrysallis, y de
Eva Pascual, presidenta de
Chrysallis en Canarias.
Este curso, que cuenta con
el apoyo de la Consejería de
Igualdad del Cabildo de Gran
Canaria, se celebrará del 16 al
20 de julio, en el Centro Cultural de Maspalomas. Además
de las conferencias con expertos y protagonistas trans,
el programa ofrecerá una
mesa redonda sobre el proyecto piloto, y pionero en Canarias, de Escuela acogedora
de la diversidad’, en San Bartolomé de Tirajana, y un debate sobre las realidades de
personas trans, contado en
primera persona, como las
Transfamilias.
El programa ofrece otras
actividades como la exposición fotográfica Cotidianamente extraordinario, una
propuesta de las familias que
la forman, organizada por
Chrysallis Canarias, y la presentación del documental En
femme, al que seguirá un debate con su directora Alba
Barbé, autora del cuento infantil sobre diversidad sexual
Cola de sirena. El objetivo, según la organización, es conseguir el acercamiento «a un
mundo, a veces complejo, de
los roles de género sociales».

El ministro de
Ciencia apoya que
el telescopio TMT
esté en Canarias
Pedro Duque anuncia
una nueva ley de
universidades
EFE / MADRID

Comienzan las colonias de verano para niños con cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Las Palmas y la Fundación DISA presentaron las colonias
de verano para niños que padecen o han padecido enfermedades oncológicas. Se trata de la décimo novena edición de esta iniciativa, a la que acudirán 12 pequeños y jóvenes canarios de entre los 7 y los 15 años.

La DGT hará «balance» y
retocará el carné por puntos
El director de Tráfico, Pere Navarro, anuncia cambios para «dar un nuevo
impulso» a la medida. En 2017 murieron 1.830 personas en las carreteras
EUROPA PRESS / MADRID

E

l director general de Tráfico,
Pere Navarro, anunció en su
primera comparecencia pública
tras tomar posesión que una de
sus primeras medidas al frente
del departamento será la actualización del carné por puntos.
«Hay que hacer balance, actualizar y retocar para darle un nuevo impulso», precisó.
Navarro presentó el balance
definitivo de siniestralidad vial
de 2017 que recoge los datos a 30
días tanto de vías urbanas como
en vías interurbanas. El año pasado se produjeron en España un
total de 102.233 accidentes de tráfico con víctimas, en los que per-

dieron la vida 1.830 personas, 20
más que en el año 2016, lo que supone un incremento de 1,1%. Se
trata del cuatro año consecutivo
de incremento de víctimas mortales.
El director general de Tráfico incidió en la importancia de
«prestarle especial atención» a
los colectivos vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), que
el año pasado representaron el
46% de todos los fallecidos. En
concreto, en 2017 fallecieron 78
ciclistas, 359 motoristas y 351
peatones.
«Cada año va bajando el porcentaje de los fallecidos sobre
cuatro ruedas y va ascendiendo
el de los colectivos vulnerables,
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por lo que hay que prestarle especial atención a los usuarios»,
señaló Pere Navarro. Además,
destacó que en 2018, con datos actualizados a 11 de julio, hay 587
fallecidos por accidentes de tráfico en España, tres menos que el
año pasado.
El año 2013, según los datos
ofrecidos por el director de la
DGT, fue en el que menos fallecidos por accidente de tráfico
hubo en España con 1.680 muertos en las carreteras, 150 menos
que en 2017. El año pasado, el
37% (37.493) de los accidentes de
tráfico con víctimas tuvieron lugar en las vías interurbanas,
donde se produjeron el 72% de
las víctimas mortales (1.321).

■ El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades,
Pedro Duque, desveló que
esta semana habló con la dirección del TMT International Observatory en California para reafirmar su apoyo
al proyecto y apostó por que
el telescopio más grande del
mundo se ubique en Canarias.
Así lo señaló Duque en su
primera comparecencia en la
Comisión de Ciencia del Congreso; Canarias compite con
Hawai para albergar el TMT
(Telescopio de Treinta Metros) y de ganar se ubicaría
en la isla de La Palma.
Duque también habló de
la candidatura de Granada
para albergar el proyecto
IFMIF-Dones, relacionado
con la energía basada en la
fusión nuclear; se trata de un
acelerador de partículas que
profundizará en el conocimiento del comportamiento
de los materiales requeridos
para la construcción de los
futuros reactores de fusión.
OPINIONES. Por otro lado, el
ministro de Ciencia, Innovación y Universidades anunció que propondrá una nueva
Ley de Universidades para su
«modernización e internacionalización» que estará
«comprometida con la educación pública» y que garantice
que «ningún talento se malogra por falta de recursos».
«Abrimos el camino para
que toda la comunidad universitaria participe en ese
debate esencial para que, antes de que finalice la legislatura, este Ministerio haya recorrido un camino suficiente
para preparar la nueva Ley»,
explicó durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso.
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Polideportivo | III Becas Capacitas

LA OPINIÓN

Michelle Alonso y Judit Rolo, entre los reconocidos. Entre los becados destacan las olímpicas tinerfeñas Michelle Alonso y Judit Rolo (foto de la

derecha). Los otros reconocidos fueron: José F. Afonso, Adrián Santana, Antonio D.. Müller, Guillermo M. Hernández, Alejandro Rojas, Alejandro Meneses, Juan J. Aguiar,
Lionel Morales, Inés Rodríguez, Edey Díaz, Dácil Cabrera, Alexis Lucena, Estefanía Hernández, Laura Báez, Leyla S. López, Tayri Pérez, José A. Fernández, Carlos J. Pérez,
Isaac Juliá, José Guerra, María N. Siso, Claudia Brito, Israel Oliver, María R. Pavía, Carlos J. Baz, Roberto Herrera, María M.. Casimiro y Belmira Sánchez. Las ayudas a
entidades y clubes han recaído en Montaña para Todos, La vida sigue en positivo, Sin Barreras Sport Driving, Fuerte Tribu y Tenerife Iberia Toscal de Fútbol Sala.

La Fundación Disa valora el esfuerzo
de 30 deportistas con discapacidad
Al margen de los reconocimientos individuales este año también se han concedido
ayudas a dos asociaciones y tres clubes deportivos que fomentan el deporte inclusivo
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un total de 30 deportistas canarios
con discapacidad han resultado beneficiarios en la tercera convocatoria del Proyecto Capacitas, una iniciativa de la Fundación DISA que
este año, además, contempla ayudas para cinco asociaciones y clubes deportivos que desarrollan actividades orientadas a fomentar el
deporte inclusivo. El acto de entrega de becas tuvo lugar ayer en el
Gran Canaria Arena y estuvo presidido por el consejero de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, Isaac Castellano; el vicepresidente y consejero de Obras
Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria,
Ángel Víctor Torres; el responsable
del Área de Patrocinio del Comité
Paralímpico Español, Federico Pinilla, y la directora de la Fundación
DISA, Sara Mateos.
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-

ción para el profesorado de Educación Física. “Queremos conseguir
que la inclusión en el deporte sea
una realidad en todos los centros escolares canarios”, añadió. La directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, incidió en que “año tras año intentamos superarnos y atender, en
la medida de lo posible, todas las solicitudes que nos llegan”. Recalcó
que “nuestros deportistas son los
verdaderos protagonistas y los responsables de que el deporte canario consiga hacerse oír, cada vez
más, más allá de nuestras fronteras.
Por eso, debemos apostar por nuevas líneas de ayudas que les motiven a seguir desarrollando su carrera deportiva”.
Incremento de las ayudas

Los premiados, los responsables de DISA y diferentes autoridades canarias en la entrega de premios de ayer. | LOT

narias, Isaac Castellano, agradeció
el impulso de la Fundación DISA a
la práctica deportiva en igualdad, y
reiteró el compromiso del Gobierno para avanzar en la integración
total. Además, remarcó la importancia de todos los deportistas allí
presentes. “Su esfuerzo es referente para muchos que ven en ustedes
que todo es posible, puesto que ustedes practiquen un deporte tiene

esa doble vertiente. Gracias por todo lo que nos enseñan día a día”. El
vicepresidente y consejero de
Obras Públicas, Infraestructuras y
Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, resaltó la
importancia de que todas las instituciones, públicas y privadas, trabajen en la puesta en marcha de iniciativas como las Becas Capacitas.
Afirmó que “es de reconocer que

empresas como DISA trabajen desde su Fundación en iniciativas que
ayuden a toda la sociedad”.
El responsable del Área de Patrocinio del COE, Federico Pinilla,
mostró su agradecimiento por asistir a este evento y destacó la buena
sintonía existente entre la Fundación DISA y el COE puesto que, desde el año pasado, trabajan conjuntamente en un proyecto de forma-

En esta tercera edición de las Becas Capacitas, la Fundación DISA
ha incrementado en un 40% la
cuantía destinada a este proyecto
respecto a la segunda, pasando de
24 a 30 becas individuales que van
desde los 1.000 hasta los 4.000 euros. El número de clubes y entidades sociales también ha pasado de
cuatro a cinco, con una aportación
económica de 3.000 euros cada
una. A través de estas ayudas, la
Fundación DISA quiere reconocer
el trabajo y la dedicación de los deportistas canarios con discapacidad
y apoyarles en sus entrenamientos
para conseguir los mejores resultados posibles, constituyendo la primera línea de apoyo privada de estas características del Archipiélago.

Baloncesto | Fase de clasificación para el Mundial 2019

España vence
en Liubliana y se
mantiene invicta
Eslovenia
España

72
83

Eslovenia: Nikolic (-), Prepelic (6),
Blazic (18), Muric (7), Dimec (0)
–inicial–, Vidmar, Cancar (17), Hrovat, Lapornik (5), Mahkovic (-),
Mesicek (8), Rebec (3), Rupnik (3) y
Zagorac (5).
España: Colom (16), Fernández
(11), Rabaseda, Hernangómez (10)
y Saiz (10) –inicial–, Fran Vázquez
(6), Rodrigo San Miguel (5), Díaz
(1), Abalde (4), Aguilar (8), Paulí
(8), Arteaga (2).
Parciales por cuartos: 20-26, 17-

San Miguel trata de robar un balón. | FIBA

19, 13-15, 22-23.
Árbitros: Anastopoulos (GRE),
Vitkauskas (LIT) y Rosso (FRA). Sin
eliminados.
Incidencias: Stozice Arena.

Sebas Saiz se hace con un rebote en el partido de ayer. | FIBA

Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La selección española sacó una importante victoria de su visita a Liu-

bliana, para mantener el pleno (5-0)
de triunfos en la fase de clasificación
para el Mundial de China 2019, a
costa de una Eslovenia sin munición y que no tuvo respuesta a otra
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Comunicación

Olga Berrios. «En la

lenguaje discrimina a
le

El servicio de Farmacia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín ha obtenido la máxima puntuación tras su participación, por vez
primera, en un programa nacional de
formación e intercambio de especialistas en Farmacia Hospitalaria que se
desarrolló en octubre del pasado año.
El centro hospitalario ha sido valorado con un 10 sobre 10, siendo el
único centro de los participantes que
ha obtenido la máxima puntuación.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Varios momentos de uno de los últimos ensayos de la obra, desarrollado el pasado jueves. Todas las entradas para la función han sido vendidas.
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Rosa María Calaf. «El

la mujer»
‘disminuidos’»
d
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La ULPGC clausuró ayer el Programa
Cataliza 3, que cuenta con la participación de patronales y universidades
públicas y oferta prácticas profesionales no laborales y remuneradas a
graduados y de los Ciclos de FP.

Una plataforma constituida por
una cincuentena de organizaciones presentó ayer una hoja de
ruta con medidas concretas en
políticas sociales, ambientales,
contra la violencia y la seguridad, entre otras, para que el
Gobierno de pasos para avanzar
en la Agenda 2030 de Objetivos
de Desarrollo Sostenible, de
cara a al examen de España en
la ONU el 18 de julio.

Viernes, 29 de junio de 2018

servicio de Farmacia del Negrín

Durante cuatro días se
abordará con expertos
las realidades trans

EFE / MADRID

Calaf: «El lenguaje evoluciona de forma
natural, pero hay que empujarlo»

■ ULPGC. Clausura del Cataliza

Deportes

■ Reconocimiento. Un 10 para el

Transexualidad y
deporte en la
Universidad de
Maspalomas

La medida incluye a los
hijos de asesinadas por
agresiones sexuales

Imagen de familia tras la presentación del proyecto europeo ‘Move’, impulsado por la ULPGC. | ANDRÉS CRUZ

Todo con “un proyecto fruto de
muchos años” de debates, análisis y
búsqueda de socios impulsados
desde la institución académica cuyo producto vaticinó que será “importante, no solo para el ámbito universitario, sino para la sociedad en
general”. El propósito es, de una parte, “crear un nuevo perfil de voluntario deportivo”, pero también, de otra,

Científicos del Departamento de
Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Málaga, en colaboración la empresa de ortodoncia Ortoplus, han diseñado
un método matemático para
fabricar un dispositivo a medida
que permite el paso del aire
durante el sueño y se evitan los
ronquidos y la apnea.

Se amplían las
pensiones para los
huérfanos por
violencia machista

Un momento del acto de ayer celebrado en el Hotel AC Iberia de la capital grancanaria.

avanzar en la Agenda 2030

roncar y la apnea

Valor de
Comunicación
Estimado

La Opinión de Tenerife
■ Solidaridad. 50 ONG piden

■ Invento. Una férula bucal evita

sufrimiento, desprotección y vulnerabilidad de personas discriminadas por su orientación sexual y por su identidad o expresión de género, según denunciaron. «Llevamos una vida sufriendo la exclusión, estamos
cansadas de esperar una igualdad legal que no llega y una igualdad real que es trabajo del Estado
y de las administraciones canarias»,manifestó González.

■ Los grupos parlamentarios
alcanzaron un acuerdo para
tramitar la futura ley que fijará una pensión a todos los niños huérfanos absolutos de
asesinadas por agresiones
machistas o por cualquier
otro tipo de violencia sobre la
mujer, como una violación,
que tendrá efectos retroactivos desde 2004. La ponencia
sobre la futura ley aprobó
ayer un informe que se traslada a la Comisión de Empleo,
para su debate el próximo 14
de noviembre, que incluye
junto a la propuesta socialista
algunas de las enmiendas de
otros grupos.
El informe recibió los votos a favor del PSOE, Ciudadanos, PdeCat y parte del Grupo
Mixto y la abstención de PP,
Podemos y el resto del Mixto.
Además, en el texto se incluye
que el Gobierno realice en el
plazo máximo de tres meses
un estudio para analizar otros
casos de orfandad absoluta
–cuando el menor se queda
sin padre y madre–, como en
accidentes de tráfico, para
que recibieran prestaciones
de idénticas cantidades.
Según explicó ayer la diputada socialista Ángeles Álvarez, en el acuerdo se establece
una prestación mínima de
unos 600 euros –ahora son
140– para los hijos de víctimas
que no hubieran cotizado o no
cumplieran los requisitos mínimos –500 días en los últimos
5 años–. Para los huérfanos
que sí perciben esta prestación, demandan que se les aumente del 52 al 70% el cálculo
de la base reguladora de las
madres, con lo que se asegura
que reciban ese mínimo de
600 euros al mes. La propuesta también incluye que tenga
efectos retroactivos para
aquellos niños que hayan quedado huérfanos absolutos desde 2004.
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En pocas líneas

Colectivos LGTBI exigen sacar la ley de igualdad del armario
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Miércoles, 25 de abril de 2018
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3.373.380 €
JUAN CARLOS ALONSO

1.124.460 €

Valor
Publicitario
Equivalente

gran actuación de España. Rodrigo
San Miguel hizo cinco puntos y
tres asistencias, mientras que el posible fichaje canarista, Sebas Saiz,
logró 10 tantos y 11 rebotes.

Reconocimientos

Reconocimientos

En 2018 la Fundación DISA recibía tres reconocimientos por su
contribución al desarrollo y progreso social de los lugares en los
que el Grupo DISA tiene presencia.
El primero de ellos lo concedía el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible. Con este
galardón reconocía su esfuerzo en materia de sostenibilidad, con su
participación en el proyecto Escuelas por un desarrollo sostenible.
Este programa educativo-medioambiental, con el que colabora
desde 2013, trata la importancia de proteger el medio ambiente en
las aulas de los centros educativos de la capital.

Reconocimientos

Reconocimientos

Otra de las distinciones otorgadas fue la entregada por la
Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, tras la
adhesión de la Fundación, en nombre del Grupo, a la Red Canaria de
Responsabilidad Social Empresarial. Esta red tiene como objetivo
que todo el sector empresarial y social canario avance de forma
conjunta y coordinada en la creación de la Red Canaria para la
Intermediación y el Fomento de la Responsabilidad Social
Empresarial.

Al cierre del año la Revista Ejecutivos celebraba la primera edición
de sus premios, distinguiendo a personas individuales y organismos
públicos y privados en diferentes áreas del ámbito empresarial. La
Fundación DISA recogía el galardón a la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) por su labor y como reconocimiento a estos siete
años de dedicación a la sociedad.

Reconocimientos

Información
económica

Información
económica

Balance
(en euros)
ACTIVO:

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO:
Consulta nuestro
informe
escaneando
este QR desde
tu dispositivo
Una muestra de nuestra transparencia
es incluir como documentos básicos
informativos el Balance de Situación y
la Cuenta de Resultados de la
Fundación DISA correspondientes al
ejercicio 2018.
Las Cuentas Anuales y la Memoria
Económica,
aprobadas
por
el
Patronato, han sido auditadas por
iniciativa propia por Deloitte, S.L.,
cuyo informe con fecha de junio de
2019 no incluye salvedades.

Información Económica

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación Fundacional/Fondo social
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios - Acreedores
3. Otros
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

13.284,63
13.284,63
128.201,08
128.201,08
141.485,71

2018
8.579,62
8.459,62
30.000,00
30.000,00
(34.318,11)
12.777,73
120,00
132.906,09
267,72
267,72
89.020,00
89.020,00
43.618,37
43.618,37
141.485,71

2017
15.568,54
15.568,54
273.420,16
273.420,16
288.988,70

2017
(4.198,11)
(4.318,11)
30.000,00
30.000,00
191.949,24
(226.267,35)
120,00
293.186,81
269,97
269,97
220.569,55
220.569,55
72.347,29
72.347,29
288.988,70

Información
económica

Cuenta de resultados
(en euros)
ACTIVO:
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
7. Otros ingresos de la actividad
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO
2. Donaciones y legados recibidos
B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
D) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

Información Económica

2018

2017

3.099.449,84
3.099.449,84

2.656.279,68
2.656.279,68

(2.337.641,86)
(1.513.994,08)
(823.647,78)

(2.125.681,97)
(1.381.097,85)
(744.584,12)

0,00
0,00
(204.967,81)
(541.131,18)
(2.931,26)
12.777,73
12.777,73
12.777,73

968,96
968,96
(156.904,98)
(598.084,67)
(2.844,37)
(226.267,35)
(226.267,35)
(226.267,35)

0,00

(1.080,00)
(1.080,00)

0,00

(1.080,00)

12.777,73

(227.347,35)

Entidades
colaboradoras y
agradecimientos

Entidades
colaboradoras

Enidades
colaboradoras
En este ejercicio hemos colaborado con más de un centenar de entidades. La relación
con algunas de ellas ha surgido en 2018 como fruto de nuevos acuerdos y proyectos, con
los que hemos seguido evolucionando y explorando nuevas formas de actuación.

Muchas otras se han convertido ya en aliadas indispensables de nuestra labor y
llevan años compartiendo con la Fundación DISA su vocación de servicio y
compromiso con la sociedad canaria.

1. ADSIS

17. ASOCIACIÓN MONTAÑA PARA TODOS

31. CLUB DE VOLEIBOL CANTADAL

2. AHETE

18. ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES LA PALMA

32. CLUB DEPORTIVO FUERTETRIBU

3. ALDEAS INFANTILES SOS TENERIFE

19. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
Y PESQUERO DE LANZAROTE

33. CLUB DEPORTIVO SIN BARRERAS

4. ALEGRIA ACTIVITY

34. CLUB ROTARIO

5. ALOHA

20. ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE LAS PALMAS

35. COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

6. AMADI

21. ASOCIACION SINDROME DOWN LAS PALMAS

36. COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL

7. APA ICOD DE LOS VINOS

22. ASOCIACIÓN TINERFEÑA
DE TERAPIAS ECUESTRES

37. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

23. ASPERCAN

38. CONSORCIO ISLA BAJA

24. AUTORIDAD PORTUARIA DE TENERIFE

39. CORPORACION 5

11. ASOCIACIÓN CANARIA
PARA LA DIFUSIÓN (ACADIM)

25. AYUNTAMIENTO BUENAVISTA DEL NORTE

40. CRUZ ROJA CANARIA

26. CAAM

41. EL GATO ANIMACIONES

12. ASOCIACIÓN CULTURAL BÉLA BÁRTOK

27. CABILDO DE TENERIFE

42. ENVERA

13. ASOCIACIÓN EL DESPERTAR

28. CÁMARA DE COMERCIO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

43. FASICAN

8. APANATE
9. APEDECA
10. ASOCIACIÓN ALZHEIMER CANARIAS

14. ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
15. ASOCIACIÓN LA VIDA SIGUE EN POSITIVO
16. ASOCIACIÓN MODO CULTURA

Entidades Colaboradoras

29. CANARIAS CULTURA EN RED
30. CASA GALICIA LAS PALMAS

44. FEDERACIÓN DE VELA DE GRAN CANARIA
45. FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TROMPETA DE MASPALOMAS

Entidades
colaboradoras

46. FESTIVAL MÚSICA CONTEMPORÁNEA TENERIFE

64. FUNDACION UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS

83. TRIBARTE

47. FREE RUN PRODUCCIONES

65. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA LAGUNA

84. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

48. FUNDACIÓN CAICO

66. GABINETE LITERARIO

85. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

49. FUNDACIÓN CANARIA ÁGORA

67. GAMING EXPERIENCE

86. VICTOR SEUS

50. FUNDACIÓN CANARIA CENTRO
DE ATENCIÓN A LA FAMILIA

68. HOSPITAL LA CANDELARIA HUNSC

51. FUNDACIÓN CANARIA
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FUNCANIS)
52. FUNDACIÓN CANARIA FILARMÓNICA
DE CANARIAS
53. FUNDACIÓN CANARIA MAIN
54. FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA
55. FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
56. FUNDACIÓN FORESTA
57. FUNDACIÓN JÚNGEL SANJUAN
58. FUNDACIÓN MARÍA GARCÍA ESTRADA
59. FUNDACION PEQUEÑO VALIENTE

69. INSTITUCIÓN FERIAL DE GRAN CANARIA INFECAR
70. INSTITUCIÓN FERIAL DE TENERIFE
71. JSDAY CANARIAS
72. LITOGRAFIA GRAFICAS SABATER 20181125
73. LITOGRAFIAS DRAGO
74. MÁS FAMILIA
75. MINI MOON EVENTOS
76. MUSEO CANARIO
77. OBRA SOCIAL LA MILAGROSA
78. ÓPERA FUERTEVENTURA

60. FUNDACIÓN PUERTOS LAS PALMAS

79. SOCIEDAD DE DESARROLLO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

61. FUNDACIÓN QUINTA

80. TEATRO EL ALBA

62. FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE

81. TELÉFONO DE LA ESPERANZA

63. FUNDACIÓN THEODORA

82. TIBICENA

Entidades Colaboradoras

Agradecimientos

Todas las actividades representadas en esta Memoria han sido
posibles gracias a la implicación de las entidades, instituciones,
empresas y voluntarios que han colaborado con nosotros en su
desarrollo y ejecución.
Queremos agradecer el inagotable compromiso y dedicación de las
personas que hay detrás de cada iniciativa, que comparten nuestra
visión de un entorno más igualitario y sostenible y cuyo esfuerzo
diario nos permite avanzar juntos hacia ese objetivo.
Nos gustaría agradecer también la constancia y el trabajo de las
3.600 personas que integran el Grupo DISA. Desde todos los
rincones de España contribuyen con su talento y energía a que
podamos canalizar el compromiso social de todo nuestro equipo.
¡Gracias a todos por dar vida y solidez al proyecto de la
Fundación DISA!

Agradecimientos

