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Carta del
Presidente
Raimundo Baroja Rieu
Presidente

Un ejemplo de ello son las tres acciones que destacamos en esta Memoria: nuestra Escuela de
Familias, que permite dar a conocer las opiniones

Cada una de las actividades representadas en esta
Memoria conforman la identidad de la Fundación
DISA, su esfuerzo por seguir sirviendo a la sociedad.

La Fundación
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La educación sigue siendo el eje central de nuestras actuaciones, concentrándonos en los más
pequeños, independientemente de cuales sean
sus capacidades. Trabajamos para potenciar los
valores individuales basados en la cultura del esfuerzo y del respeto hacia los demás. Creemos
que nuestra apuesta constante por la formación,
en todos los niveles educativos y profesionales,
es fundamental para conseguir dotar de nuevas
oportunidades a quienes más las necesitan.

y consejos de reconocidos expertos sobre nuevos
métodos en la educación en valores de los niños.
Desafi-Arte, un proyecto que ha supuesto una oportunidad para personas con capacidades diferentes,
convirtiéndolas en creadoras de arte, y dándoles
la oportunidad de demostrar hasta dónde son capaces de llegar. Y DISALab, que con su cambio de
contenido, y adentrándose en el mar, supone un
refuerzo académico para profesores y alumnos de
toda Canarias, ampliando los conocimientos sobre
del mundo marino en nuestras islas.

Los resultados descritos en esta Memoria no
serían posibles sin el incondicional apoyo del
Patronato, el equipo de la Fundación DISA y las
entidades colaboradoras, a quienes agradezco
sinceramente el esfuerzo y dedicación.
Memoria Fundación DISA 2017

Es un placer poder presentar en esta Memoria
las actividades que nuestra Fundación ha realizado durante el año 2017. Ha sido un año lleno de
acciones que nos ha permitido reforzar nuestro
compromiso con la sociedad, potenciando el deporte, la cultura, la protección del medio ambiente, la ciencia o la investigación.

Nuestro
compromiso
Desde 2011, en la Fundación DISA trabajamos para
canalizar el compromiso del Grupo DISA con la sociedad, apostando por proyectos que refuerzan la
apuesta de la compañía y su Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
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En estos seis años de andadura, principalmente en
Canarias, el Patronato trabaja por impulsar un crecimiento constante y especializado en cada una de
las áreas de actuación, incrementando los recursos
económicos y humanos.
Más de nueve millones de euros han permitido el desarrollo acciones para una media de 300.000 beneficiarios anuales, directos e indirectos. Su reconocimiento
y satisfacción hacen que trabajemos cada día con más
ilusión en la búsqueda de nuevos proyectos.

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 constituyen las herramientas necesarias
para una verdadera transformación.

Valores
Cercanía
Compromiso
Calidad
Transparencia

Memoria Fundación DISA 2017
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Aspiramos a convertirnos en un referente de la sociedad, para ello desarrollamos acciones concretas de carácter social; económico; cultural; deportivo; medioambiental; científico, educativo y de investigación, que se
convierten en nuestras áreas de actuación.

La Fundación

Visión

Inversión por áreas
Área
Medioambiental

Área Deportiva Cultural

Área
Científica - Educativa
y de Investigación

767.867,87 €

614.247,25 €

20%

27

%

462.125,26 €

17

%

Área
Social

444.592,20 €

15

%

Inversión total

La Fundación
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en cifras

2.883.515,

Beneficiarios

397.100
Área Deportiva - Cultural
Área Medioambiental
Área Social
Área Científica - Educativa
y de Investigación

202.782
111.739
47.080
33.499

91

21

%

,99€
Inversión acumulada

Total

15

10

25

24

8

32

3

4

7

16

11

27

Impactos
en medios de
comunicación

952
Anual

La Fundación en cifras

594.684,01 €

Propias
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En Colaboración

Acumulada

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 €

Memoria Fundación DISA 2017

Gastos
de gestión

Acciones
por Áreas

Becas

410
La Fundación

en cifras

282
50
24
21
16
9
8

Formación Obligatoria
DISA Emplea
Capacitas
Excelencia Académica
Formación Musical
Premios Investigación Medica
Formación Deportiva

Premios
escolares

Visitas DISALab

49.032
52
141
227
7.854

Municipios
Colegios
Días de exposicion
Km recorridos

5

4
1

Pinta tu Nub
CinedFest

64

17

Nacionales

42

14

3

2
1

1

1

1

3

8

1

2

2

Centros escolares visitados por isla y área de actuación

22

118
53

35
8
40
2
8
8
1

30
83

116
68

15

25

37
14
6
4
1
4

14
2

11
2

31
14
23

La Fundación en cifras
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Natación
Atletismo
ParaTriatlón
ParaAcuatlón

Internacionales

16
7

Memoria Fundación DISA 2017

Medallero
Becas CAPACITAS
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Acciones
destacadas
2017
> 1. Escuela de Familias

Memoria Fundación DISA 2017

> 3. DISALab
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> 2. Desafi-Arte
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1

Escuela de Familias
Educación para todos

En una sociedad marcada por el exceso de información, la educación de los hijos puede llegar a
despertar en los padres y madres o tutores, inquietud y desconcierto sobre qué es lo mejor para el
desarrollo físico e intelectual de los más pequeños.
En este contexto, nace el proyecto Escuela de Familias,
una iniciativa pionera que ponemos en marcha con
la colaboración del Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología de la capital grancanaria. >

Este programa, a través de charlas y talleres, busca
convertirse en un punto de encuentro entre profesionales de distintas áreas y personas con menores
a su cargo, tratando temas especialmente relacionados con la educación y la crianza.

19

Acciones destacadas

De este modo, todos los miembros de la familia
pueden profundizar en temas como el acoso, la sexualidad, la inteligencia emocional, el desarrollo
cognitivo y el uso de las nuevas tecnologías y las
redes sociales, entre otros. >

Memoria Fundación DISA 2017

Paralelamente a las charlas y con el objetivo de
fomentar la conciliación familiar y favorecer la
asistencia de los adultos, se han programado talleres para niños y jóvenes de entre 1 y 12 años. Estas actividades tratan de forma lúdica algunos de
los aspectos claves de las ponencias de la Escuela.

Escuela de Familias
Esta primera edición de Escuela de Familias, prevista hasta junio de 2018, cuenta con la participación
de profesionales de la talla del profesor y vicerrector
de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio Ramos; la
profesora y especialista en disciplina positiva Marisa
Moya; la médico pediatra Lucía Galán; el inspector
del Cuerpo de Policía Nacional Antonio Moreno; el
neuropsicólogo Álvaro Bilbao y la experta en talento
y ocio educativo Carmen Llopis.
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Además, intervienen la enfermera Patricia Báez;
la experta en mindfulness Marta Winter; el especialista en convivencia escolar Raúl Saavedra y la
sexóloga Noemí Parra.

“El proyecto Escuela de Familias es muy
interesante porque trae a las islas la posibilidad de que los padres aprendan de
expertos cómo pueden educar mejor y
cómo acercarse a sus hijos de una manera positiva”.
Álvaro Bilbao, neuropsicólogo.

Acciones destacadas
Memoria Fundación DISA 2017
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> En el primer semestre del
proyecto más de 800 familias
grancanarias han participado en
Escuela de Familias.
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2

Desafi-Arte

‘Planeta
Plantástico’,
50 metros de
arte inclusivo

El arte como herramienta capaz de favorecer la
integración social de todos los colectivos. De esta
forma surge Desafi-Arte, un proyecto promovido
por la Fundación DISA y la Sociedad Municipal
de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria
(SAGULPA) en el que han participado integrantes
de Plena Inclusión Canarias y alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria,
dando lugar a la creación de un mural urbano que
lleva por nombre Planeta Plantástico. >

Esta actividad comenzó con un ciclo de talleres en el
Centro Cultural Pepe Dámaso del barrio de La Isleta
y en ella intervinieron 15 alumnos con y sin discapacidad, quienes pudieron familiarizarse con la pintura y el arte en general, evocando a autores como
Mark Rotthko, Clyfford y Malevich. Todo ello bajo
la dirección de la artista y diseñadora Ana Beltrá.
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alumnos
con y sin
discapacidad.

Acciones destacadas

15
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>Desafi-Arte es un proyecto
en colaboración con SAGULPA,
Plena Inclusión Canarias, y la
Escuela de Arte y Superior de
Diseño Gran Canaria.

Desafi-Arte
Los alumnos, pusieron en práctica todo lo aprendido durante las clases plasmando una obra de
concienciación ambiental en un muro de más de
50 metros en el aparcamiento anexo al Ayuntamiento.
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Entre sus objetivos, Desafi-Arte busca favorecer la
integración social a través de la creación artística; proporcionar a los alumnos las herramientas
necesarias que los capaciten para desarrollar su
creatividad y exponer al público una obra original
realizada por jóvenes artistas. >

Acciones destacadas
Carmen Laucirica,
presidenta de Plena Inclusión Canarias.
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“Cuando desde la Fundación DISA nos
propusieron la idea de participar en este
taller de arte, la acogida fue estupenda.
Para Plena Inclusión, cualquier proyecto
que nos proporcione la posibilidad de
que los chicos de las diferentes entidades
hagan una actividad inclusiva, que
favorezca el desarrollo de la autonomía
y la personalidad, es realmente una idea
estupenda. No podíamos decir que no a
un proyecto así”.

Memoria Fundación DISA 2017

Persigue fomentar la colaboración y el trabajo en
grupo; reivindicar el papel de las personas con
discapacidad como creadores y consumidores de
cultura; impulsar la sensibilización en la comunidad; involucrar a la sociedad en la inclusión social;
revitalizar un espacio en desuso y, en definitiva,
proporcionar a las personas con y sin discapacidad
la oportunidad de tener experiencias únicas de
aprendizaje.

3

DISALab Canarias:
Laboratorio Marino

La experiencia de navegar
en un laboratorio virtual
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+100 mil
personas han
disfrutado de
la experiencia.

250

visitas a
centros
educativos.

Fue en 2015 cuando en la Fundación DISA quisimos
dar un paso más allá, poniendo en marcha uno
de los proyectos más ambiciosos que hemos desarrollado hasta la fecha: DISALab. Desde entonces,
nuestro laboratorio itinerante de ideas, conocimiento y divulgación no ha parado de rodar, recorriendo todos los rincones del Archipiélago con el
objetivo de acercar la ciencia y la investigación de
una forma interactiva y dinámica a todos los canarios especialmente al alumnado de 10 a 13 años.
Durante este tiempo, más de 100.000 personas
han podido beneficiarse de una experiencia única, que une el conocimiento de nuestro territorio
al fomento de las vocaciones científicas entre los
pequeños. Para ello, empleábamos como hilo conductor algunas de las especies y ecosistemas más
representativos de las islas con la exposición Canarias: laboratorio de la biodiversidad.
Así, queríamos acercar a cada municipio de Canarias la enorme riqueza ambiental de nuestro Archipiélago. >

25 mil

microorganismos presentes en el agua, además de
una nueva herramienta única en Canarias llamada
Sandbox: un mapa topográfico de las islas absolutamente interactivo.
A través de DISALab Canarias: Laboratorio Marino, visitaremos en el actual curso académico 250
centros educativos y llegaremos a 25.000 escolares. Los vecinos de cada localidad visitada pueden
participar de esta experiencia educativa y de concienciación ambiental, permaneciendo abierto al
público por la tarde, después de las visitas a los
colegios.

Acciones destacadas

escolares
participarán en
el laboratorio.
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Entre sus novedades, destaca un considerable incremento de la dotación tecnológica aplicada a
las actividades, como gafas de realidad virtual y
tablets con realidad aumentada para conocer los
cetáceos y reptiles que surcan nuestras aguas, microscopios para ayudar a entender por qué hay playas de diferentes colores e identificar los distintos

Memoria Fundación DISA 2017

A la vista del escaso espacio que los libros de texto dedican al mar y sus principales características,
hemos querido dotar de nuevos contenidos a esta
aula móvil. Para ello y pasados dos años, DISALab
se ha convertido en un laboratorio marino en el
que se exponen las peculiaridades de nuestras costas y fondos marinos, su formación geológica y las
especies que habitan en el océano Atlántico.

DISALab Canarias:
Laboratorio Marino

Agradecimientos
El respaldo de los expertos convierte a DISALab
Canarias: Laboratorio Marino en un referente en
la divulgación de las singularidades de los fondos
marinos de nuestras islas, aportando los criterios
técnicos y científicos que certifican su calidad.
Han colaborado en este proyecto los investigadores y expertos:
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Antonio Fernández, Premio Canarias de Investigación en 2008, catedrático de Facultad de Veterinaria y director del Instituto Universitario de Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Juan Jesús Coello, geólogo y responsable del Área
de Ciencia de la Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello.
José Mangas, catedrático de Geología en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.
Julio Afonso, catedrático del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna (ULL). >

Manuel Arbelo, profesor del Departamento de
Morfología de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.
Pilar García, investigadora de microbiología ambiental en el Instituto de Estudios Ambientales y
Recursos Naturales, profesora titular y vicedecana
de Calidad de la Facultad de Ciencias del Mar de
la ULPGC.
Marina Carrasco, investigadora predoctoral en la
ULPGC.
Pascual Calabuig, responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira del Cabildo
de Gran Canaria.

Asimismo, han contribuido a su puesta en marcha
el grupo de estudiantes de la ULPGC que formó
parte del proyecto DEMOLA en el que la Fundación
participó en el curso 2016 - 2017. Ellos son:
Jorge Cáceres, estudiante de Lengua Española y
Literaturas Hispánicas.
Francisco Tomás García, estudiante de Ingeniería
Informática.
Ramón Maestre, estudiante de Administración y
Dirección de Empresas.
Néstor Marrero, estudiante de Geografía y Ordenación del Territorio, Gestión Costera.
Raquel Puig, estudiante de Veterinaria, Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria.

Acciones destacadas

María José Caballero, profesora titular de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.

Richard Heidrich, investigador predoctoral de la
ULPGC.
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Catalina Monzón, investigadora de la ULPGC; Jacobo Marrero, presidente y director científico de la
Asociación Tonina.

Jorge Orós, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.

“Con DISALab nos enfrentábamos al
reto de transformar los conocimientos
científicos y la labor que hacemos
diariamente en el Instituto a la población
en general, pensando en niños y mayores.
Es fundamental que la sociedad entienda
y apoye la investigación. La Fundación
DISA es plenamente consciente de ello,
compartiendo, además, la importancia
de la conservación y el bienestar de los
animales”.
Antonio Fernández, director del Instituto
Universitario de Sanidad Animal y catedrático de la ULPGC.

Memoria Fundación DISA 2017

También, han apoyado esta iniciativa:

DISALab Canarias:
Laboratorio Marino
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Línea de
Investigación

Dada la misión de DISALab de trabajar por el fomento de las vocaciones científicas en Canarias,
en esta edición se pone en marcha una línea de
investigación paralela que, además de servir como
soporte y mejorar los contenidos del proyecto,
apoya la creación de puestos de investigación para
jóvenes vinculados a las ciencias marinas.

Para ello, desde la Fundación DISA se ha creado
una beca predoctoral en la que se realizarán estudios relacionados con la vida y el desarrollo de las
especies marinas especialmente centrados en la
tortuga boba (Caretta caretta), estando previsto
el marcaje y seguimiento de un ejemplar adulto
recuperado en las costas del Archipiélago. >

Acciones destacadas
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Este ejemplar, una vez recuperado y marcado,
será puesto en libertad y se le hará un seguimiento de su desarrollo y migraciones. De esta forma,
los niños y adultos que visiten DISALab podrán ser
testigos directos de la ruta de esta tortuga como
vía para entender los complejos procesos vitales y
migratorios de esta especie.
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Áreas de
actuación
2017
> Deportiva
> Social

33

> Cultural
> Medioambiental

Memoria Fundación DISA 2017

> Científica - Educativa y de Investigación

34

Área
Deportiva

Área Deportiva

35
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Entendiendo el deporte como algo más que una
actividad física, seguimos creyendo que el apoyo
al mismo es esencial para favorecer la inclusión y
la inserción real en el entorno. Valores personales y sociales que enseñan a todos la importancia
del respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la autoconfianza, el esfuerzo y la igualdad.
Por ello, no solo apoyamos actividades prácticas,
sino también proyectos formativos y educativos
que impulsen el desarrollo de la sociedad dentro
y fuera de las aulas.
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Incluye-T

En la Fundación DISA consideramos que es fundamental basar la educación, entre otros, en el
fomento del respeto y el compañerismo. Por ello,
hemos promovido en Canarias el desarrollo del
programa Incluye-T, una iniciativa del Comité Paralímpico Español (CPE) que trata de formar a maestros y profesores de Educación Física para que
adquieran o actualicen sus conocimientos y estrategias didácticas que les permitan impartir clases
inclusivas para alumnos con y sin discapacidad.
Aproximadamente 150 profesionales de Gran Canaria reciben formación teórico-práctica basada
en potenciar actitudes que favorezcan la participación de todos los alumnos, a través de experiencias y propuestas didácticas concretas. >

> Formamos a maestros y
profesores de educación
física para poder impartir
clases inclusivas.

150
profesionales
reciben
formación.

Memoria Fundación DISA 2017
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Área Deportiva

Este programa está avalado por la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y es impartido por Alicia Santana Rodríguez y
Rayco Montesdeoca Hernández, profesores de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), especialistas en deporte adaptado y creadores de diversos proyectos de acción social relacionados con la materia.

Proyecto
Capacitas

+107 mil

38

euros en ayudas,
repartidos en
dos ediciones.

En nuestro afán de reconocer el trabajo y la dedicación de los deportistas de nuestro Archipiélago, se ha lanzado la segunda convocatoria del
Proyecto Capacitas, que un año más ha contado
con el aval del Comité Paralímpico Español (CPE).
Y es que, tras el éxito de la primera edición, ampliamos el número de becas tanto de carácter individual como las destinadas a entidades sociales
o clubes deportivos.
Repartidas en tres modalidades en relación con
los méritos obtenidos, los importes de estas becas, que siguen siendo consideradas como la única contribución privada de Canarias, ayudan a >

al programa oficial de los Juegos Paralímpicos de
Tokyo 2020 y reconocidas por el CPE).

Por sus logros alcanzados en 2016 y acreditados
por las diferentes federaciones, un total de 24 deportistas con discapacidad fueron beneficiarios de
estas ayudas por sus méritos en deportes como
la natación, el triatlón, el atletismo, el tenis, la
vela y el fútbol sala (modalidades pertenecientes

El acto de entrega contó con la presencia del gerente del CPE, Alberto Jofre y el director gerente
de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez.
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Área Deportiva

nuestros deportistas a alcanzar los pódiums más
altos dentro y fuera de nuestras fronteras.

oscilan entre los
1.000 y los 4.000
euros.
> Un total de 24
deportistas con
discapacidad fueron
beneficiados de estas
ayudas.

Memoria Fundación DISA 2017

> Los importes de las becas

Proyecto Capacitas
Beca Oro
ADRIÁN M.
SANTANA HERNÁNDEZ

Modalidad deportiva:
Natación

ALEJANDRO
ROJAS CABRERA
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Modalidad deportiva:
Natación

BEATRIZ
VILLAMANDOS LORENZO

Modalidad deportiva:
Tenis

JOSÉ FAUSTINO
AFONSO DOMÍNGUEZ

Modalidad deportiva:
Natación

JUDIT
ROLO MARICHAL

Modalidad deportiva:
Natación

LIONEL V.
MORALES GONZÁLEZ

Modalidad deportiva:
Triatlón

MICHELLE
ALONSO MORALES

Modalidad deportiva:
Natación

Beca Plata

Modalidad deportiva:
Natación

HÉCTOR
SANTANA SÁNCHEZ

Modalidad deportiva:
Natación

INÉS
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Modalidad deportiva:
Natación

JUAN JESÚS
AGUIAR RODRÍGUEZ

Modalidad deportiva:
Natación / Triatlón

LAURA
BÁEZ PULIDO

Área Deportiva

ESTEFANÍA
HERNÁNDEZ SANTANA

Modalidad deportiva:
Vela
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Modalidad deportiva:
Natación

JOSÉ
GUERRA RODRÍGUEZ

Modalidad deportiva:
Natación

VERÓNICA DE JESÚS
SABINA GONZÁLEZ

Modalidad deportiva:
Fútbol Sala

Memoria Fundación DISA 2017

ALEJANDRO
MENESES MEDERO

Proyecto Capacitas
Beca Bronce
ALEXIS
LUCENA DIEGO

Modalidad deportiva:
Natación

ANTONIO
DANIEL MULLER

Modalidad deportiva:
Natación / Triatlón /
Acuatlón
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DÁCIL
CABRERA FLORES

Modalidad deportiva:
Natación

EDEY
DÍAZ RAMOS

Modalidad deportiva:
Atletismo

GUILLERMO
MIQUEL HERNÁNDEZ

Modalidad deportiva:
Natación

ISAAC
JULIÁ MARTÍNEZ

Modalidad deportiva:
Natación

LEYLA SALOMÉ
LÓPEZ ESCOBAR

Modalidad deportiva:
Natación

MARÍA NAZARETH
SISO PABLOS

Modalidad deportiva:
Natación

VÍCTOR MANUEL
GUTIÉRREZ PÉREZ

Modalidad deportiva:
Atletismo

Cuatro entidades, el doble que en la primera edición, también han sido reconocidas por su apuesta
por el deporte entre los colectivos con discapacidad.
En esta modalidad intentamos fomentar el deporte
para todos, apostando por una vida saludable.

Con el fin de fomentar y promocionar la
práctica deportiva en personas con discapacidad intelectual, el club ha organizado
un campus de verano donde los jóvenes
participantes han podido disfrutar de la
enseñanza de valores como el juego limpio o el compañerismo, así como el desarrollo de su autonomía.
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Mojo de Caña ha podido facilitar una formación acreditada, dotando a sus voluntarios de conocimientos y herramientas
para que puedan realizar acompañamientos y apoyos a personas con discapacidad,
en actividades relacionadas con la navegación y el entorno marítimo.

Área Deportiva

Mojo de Caña:
Proyecto Kayou, al mar sin barreras,
navegar sin fronteras

Club deportivo Iberia Toscal
Fútbol Sala:
Campus Capacitas Futsal

A través de la competición y de diferentes
actividades teóricas y prácticas, fomentan la práctica deportiva en Gran Canaria,
principalmente el deporte del motor.

Fuerte Tribu trabaja en el desarrollo de
programas deportivos, educativos y sociales que fomentan el surf entre niños,
jóvenes y familias, siempre adaptando
este deporte a personas con discapacidad
física, psíquica e intelectual.
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Club Deportivo Sin Barreras
Sport Driving:
Educación con el deporte, discapacidad,
igualdad y orientación laboral

Club Deportivo Fuerte Tribu:
Surf adaptado terapéutico, inclusivo e
integrador

Todos
Olímpicos
Tras el éxito de la primera edición y por petición expresa de los equipos docentes de muchos centros
escolares, Todos Olímpicos ha vuelto a los colegios
de Canarias para llevar los valores del olimpismo a
Tenerife y Gran Canaria, llegando por primera vez
a Fuerteventura y Lanzarote. Todo ello junto al Comité Olímpico Español (COE).
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De la mano del experto en Salvamento y Socorrismo Carlos Alonso y la atleta Yanira Soto, más de
6.600 escolares de 4º, 5º y 6º curso de Educación
Primaria, de 83 colegios, han podido conocer material deportivo de alta competición cedido por distintas federaciones españolas y ahondar en aquellos deportes menos multitudinarios. >

+6.600
escolares
de Educación
Primaria.

83

colegios
participan
en este
programa.

Además, gracias a la parte teórica de la actividad,
los más jóvenes han disfrutado y adquirido conocimientos sobre la historia de los Juegos Olímpicos celebrados alrededor del mundo desde el siglo
XIX, los deportistas más relevantes, las anécdotas
más humanas y los valores positivos que promueven desde sus inicios.
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La presentación de esta segunda edición se llevó a
cabo en el CEIP San José de Calasanz de Puerto del
Rosario (Fuerteventura) y contó con la presencia
de Soledad Monzón, consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y de Marcial
Morales, presidente del Cabildo Insular.

El mar y
sus beneficios
Nuestras costas están llenas de oportunidades
para la práctica deportiva. Por eso, desde la Fundación DISA, en colaboración con la Federación Insular de Vela de Gran Canaria (FIVGC), trabajamos
constantemente para que los deportes náuticos
sean una opción para todas las edades y todos los
colectivos.
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Un mar para todos
Este programa creado por la Fundación DISA se
ha convertido en una actividad referente entre
todas aquellas entidades de la Isla que trabajan
con colectivos de personas con discapacidad. Es
por ello, que en esta edición hemos querido ampliar el número de asociaciones, que durante 12
jornadas han podido disfrutar de los beneficios de
la naútica, ganando conocimientos y autonomía y
aprendiendo la importancia del trabajo en equipo
para lograr sus metas.
La Asociación Espiral, la Fundación Ser y los Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial Casa del
Mar y San Francisco II han sido los participantes
de esta quinta edición de Un mar para todos, en
el que un total de 20 personas compitieron en la
actividad final. Esta regata contó, como es habitual, con la colaboración de deportistas de élite en
vela, que en esta edición han sido las hermanas
Caba, Pilar y María, campeonas de Europa en la
clase 420.

Izando Vela
Con el fin de acercar el mar a todos, nació en el
año 2016 Izando Vela, un programa destinado a
jóvenes con menos recursos y de barrios periféricos. En esta ocasión, 20 chicos y chicas de la
Fundación Adsis, Proyecto Educa y Cruz Roja Juventud, a través de 18 sesiones teórico-prácticas,
adquieren conocimientos y habilidades específicas de la vela hasta llegar a lograr una autonomía
total sobre una embarcación tipo Laser.

Área Deportiva

Los resultados de la primera edición han motivado la réplica del proyecto, ya que algunos
exalumnos se encuentran hoy formándose profesionalmente como monitores de actividades náuticas o navegando como miembros del equipo en
el bote de vela latina de nuestra compañía, DISA
Roque Nublo.
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Regata Promesas y Trofeo
Fundación DISA

La primera prueba contó con casi un centenar de
niños y se desarrolló en dos jornadas repletas de
actividades lúdico-educativas, celebradas tanto
en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria como en las instalaciones de la Escuela de
Vela Joaquín Blanco–Torrent. Durante estos días
pudieron poner en práctica la formación y experiencia adquirida en el transcurso de los cursos y
campus de verano, demostrando sus dotes como
cantera del deporte canario. >

La segunda prueba, disputada en la bahía de la
capital, fue una competición entre 140 jóvenes
deportistas que contó con la colaboración del Instituto Insular de Vela de Gran Canaria y del Real
Club Náutico de Gran Canaria, tratándose de una
regata puntuable para el circuito insular.
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Un año más, la séptima edición de la Concentración - Regata Promesas y del Trofeo Fundación
DISA ha sido un éxito de convocatoria para los más
pequeños que practican de forma habitual, e incluso competitiva, diferentes modalidades de vela.

Y además...
Juegos Escolares de Tenerife
En 2017, hemos renovado nuestro apoyo, como
principal colaborador, a los Juegos Escolares del
Cabildo de Tenerife. A través de esta iniciativa,
casi 13.000 menores han disputado más de 6.000
encuentros por toda la Isla.
Natación, waterpolo, campo a través, rugby, tenis de mesa y bádminton, son algunos ejemplos
de las 25 modalidades deportivas que se han desarrollado durante el curso académico. Cabe destacar que, por primera vez, el baloncesto ha pasado a formar parte de estos juegos por petición
expresa de los centros educativos.

Durante estos meses de entrenamiento y competición, los niños y jóvenes han podido disfrutar
del deporte como mecanismo de unión y respeto,
compartiendo experiencias en el entorno escolar
con sus compañeros y aprendiendo valores individuales y grupales que les hacen crecer como personas haciendo lo que más les gusta.

13mil
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escolares disfrutan
de estos juegos.

Memorial Cantadal
Quico Cabrera
Por segundo año consecutivo, prestamos nuestro apoyo a las actividades deportivas estivales
celebradas en El Hierro. Más de 350 jóvenes de
todo el Archipiélago disfrutaron de la octava edición de esta iniciativa, que además de fomentar
y perfeccionar la práctica del voleibol, les ha permitido reforzar los valores del deporte desde el
trabajo en grupo y el compañerismo.

Este año en el Parque Infantil de Tenerife (PIT) se
ha dispuesto del habitual circuito de karts y triciclos, pensado para todas las edades. Mientras, en
Planeta Gran Canaria hemos desarrollado diver-

sos talleres de STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), programación básica
en Scratch y diseño e impresión 3D, para niños a
partir de 4 años.
Como novedad, en ambos eventos hemos estado
presentes con un fotomatón de Angry Birds, donde niños y mayores podían obtener una foto al
instante con estos personajes.
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Coincidiendo con las fechas navideñas, en Tenerife y en Gran Canaria se celebran las Ferias de la
Infancia y de la Juventud con el fin de ofrecer al
público actividades divertidas, a la par que educativas, para los más pequeños y sus familias.

Área Deportiva

Ferias de la Infancia
y la Juventud

Atletas Sin Fronteras, creada por varios miembros
del equipo Capacitas, es una asociación de deportistas de alto nivel con diferentes discapacidades
que tienen una meta común: promocionar el deporte adaptado e inclusivo.
Para ello, realizan diferentes actividades como
Pedalea por un sueño, un reto solidario llevado a
cabo en el municipio de Candelaria, en Tenerife,

que invitaba a todo el que se quisiera sumar a pedalear sobre bicicletas estáticas. Los kilómetros
alcanzados se convirtieron en dinero para la compra de una handbike que permita la participación
de personas con discapacidad en diferentes carreras, tanto populares como oficiales.
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Pedalea por un sueño
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Área
Cultural

Área Cultural
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La cultura, además de ser una fuente inagotable
de conocimiento, permite a las personas conocer
quiénes son, de dónde vienen y el porqué del entorno en el que viven. Por ello, desde la Fundación DISA apostamos por una programación de diferentes actividades que despierten el interés de
todos los colectivos, no solo como meros espectadores despierten su interés, no solo como meros
espectadores, sino también como productores.

Todos somos uno
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Con el fin de evitar conductas de riesgo y promover
actitudes positivas como el respeto, la tolerancia y
la armonía en los centros escolares, hemos creado
junto a El Gato Animaciones el proyecto contra el
acoso escolar Todos somos uno. En esta primera
edición hemos recorrido 79 colegios e institutos de
Gran Canaria llegando a 12.816 alumnos de entre 11
y 16 años.

Con el apoyo de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias esta actividad
utiliza el teatro social como herramienta para prevenir y luchar contra el bullying. Durante el espectáculo, el alumnado participa de manera activa en
la obra, ya que ellos mismos pueden cambiar el
rumbo de la historia en cualquier momento y reemplazar a cualquiera de los personajes sin saber
cómo reaccionarán los propios protagonistas. >

colegios
e institutos.

12.816

alumnos de
entre 11 y 16 años.

Área Cultural
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79

En total se han realizado 129 pases de una hora y
media de duración con el objetivo de concienciar a
los menores sobre este problema que, en los últimos tiempos, ha ido adquiriendo mayores dimensiones. Todo ello para hacerles reflexionar, ayudándoles a la resolución de conflictos y fomentando el
rechazo a cualquier acto de violencia, ya sea física,
psicológica o verbal.

Barrios,

inclusión social
a través del arte
Intervenir activamente en el proceso creativo es
el objetivo del proyecto Barrios, inclusión social a
través del arte, que llevamos a cabo junto al Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo
de Gran Canaria.
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Durante tres meses, casi 700 escolares, de entre 8 y
14 años, de los barrios capitalinos de Arenales y San
Juan han participado de forma activa en diferentes
actividades y talleres que han sido una muestra
palpable del carácter social de las artes plásticas. >

> Durante 3 meses,
casi 700 escolares han
participado de forma activa
en diferentes actividades
y talleres.
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Durante la clausura de la primera edición, los
menores tuvieron la oportunidad de exponer una
selección de sus trabajos artísticos en uno de los
mayores centros de exposiciones de Las Palmas de
Gran Canaria como es San Martín Centro de Cultura Contemporánea.
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Esta iniciativa plantea, de manera innovadora,
que los propios menores y adolescentes e incluso
los propios vecinos de los diferentes barrios, intervengan en el proceso creativo, utilizando el mismo
como cohesionador social y como conformador de
identidad individual y colectiva. Además, busca
aportar conocimientos y habilidades sobre diferentes técnicas pictóricas y escultóricas que les ayudan
a exteriorizar sus ideas, experiencias y emociones.

Proyecto
Platea,

teatro inclusivo
Tras el éxito obtenido con la primera edición del taller de teatro inclusivo llevado a cabo junto la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y su representación final de Hairspray, este año no podíamos
dejar de apostar por la iniciativa dándole además
nombre propio: Platea.
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En Las Palmas de Gran Canaria, junto a Down Las
Palmas, replicamos la iniciativa ampliando a 17 el
número de participantes en el taller, que ha tenido
una duración de 8 meses y ha trabajado con los jóvenes el fomento de la creatividad, la mejora de la
comunicación y el lenguaje, la expresión corporal y
emocional, así como la autoestima. >

> 17 personas han
participado en el taller, que
ha tenido una duración de
8 meses.

Con el ánimo de ofrecer esta oportunidad a otros
colectivos, en Tenerife trabajamos junto a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de
Tenerife (APANATE) y Asociación Asperger Islas

En esta ocasión, es Elida Gazmira Pérez quien se
encarga de iniciar a los nuevos actores en el teatro
y enseñarles los recursos de dicción, memorización
e interpretación. Además, dirigirá El Mago de Oz
como trabajo de final de curso, en el Paraninfo de
la Universidad de La Laguna (ULL), con la colaboración de 4 voluntarios.

25

profesionales del
baile colaboraron
en el escenario.

8

personas con
Trastrono del
Espectro Autista

Área Cultural
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Canarias (ASPERCAN) para mejorar la capacidad
social de interacción y comunicación de 8 personas
con Trastorno del Espectro Autista (TEA). También
se fomentan valores como el respeto a los demás,
la disciplina y el control de la frustración, implícito
a todo proceso de aprendizaje.
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Como colofón, y por segundo año consecutivo,
sobre las tablas del Teatro Pérez Galdós, se representó Guayarmina: de La Isleta al Refugio, una
adaptación de la obra musical Priscilla, reina del
desierto. Dirigidos por su profesor, Rubén Darío,
contaron con la colaboración sobre el escenario de
25 profesionales del baile y de las artes escénicas
que, al ritmo de conocidas canciones, consiguieron
llenar la sala mientras reivindicaban la igualdad y
la inclusión real del colectivo.

Cámara Lúcida
Hacer visible lo invisible era nuestro objetivo cuando creamos junto a la Delegación Territorial de la
ONCE de Canarias la iniciativa Cámara Lúcida. ¡Y
lo conseguimos!
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Muestra de ello ha sido la exposición fotográfica
inaugurada en la sede de la ONCE ubicada en Las
Palmas de Gran Canaria y en la que se recoge, a
través de 32 fotografías, el resultado del trabajo de
12 personas ciegas o con discapacidad visual grave
durante el desarrollo del curso que realizaron a finales de 2016. >
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Otras 12 personas con discapacidad visual han
comenzado esta andadura en la capital tinerfeña
junto al fotógrafo Joaquín Ponce de León. En esta
ocasión, en un taller basado en la metodología de
la fotografía participativa, que invita a tomar imágenes desde la sensibilidad, la emoción y la voluntad comunicativa.
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Además, esta muestra, comisionada por el director
del curso y fotógrafo Tomás Correa, ha recorrido diferentes municipios de la isla como Ingenio, Gáldar
y Telde, acercando al público en general lo que muchos consideran imposible.

Área Cultural

> La exposición cuenta con
32 fotografías resultado
del trabajo de 12 personas
ciegas o con discapacidad
visual grave.
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Música por
y para niños
24 años de música para los más pequeños son los
que ha celebrado la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria (OFGC) y su programa Conciertos y Escolares en Familia. En esta edición, un total de 27.470
menores de todas las edades, incluso bebés, y provenientes de todos los rincones de Gran Canaria,
han podido disfrutar de una amplia variedad de
conciertos celebrados en la sala Gabriel Rodó, talleres musicales y conciertos itinerantes en los propios centros escolares y hospitales.
También, celebramos, por segundo año, junto a la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la
Asociación Canaria para la Difusión de la Música
(ACADIM) el II Concierto de Navidad para Escolares Llegando a buen puerto que, se celebró en la
dársena de Los Llanos como aperitivo al tradicional
concierto de navidad de la ciudad. >

27.470
pequeños
espectadores.

Más de 8.000 alumnos procedentes de 80 centros
escolares de Tenerife disfrutaron de un repertorio
que incluía temas típicos navideños y música canaria, haciendo un guiño a Teobaldo Power y sus
cantos y a Valentina “la de Sabinosa”.
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> Más de 8.000 alumnos
de 80 centros escolares de
Tenerife disfrutaron del II
Concierto de Navidad.

Área Cultural

En nuestro empeño por fomentar las actividades
artísticas, hemos colaborado con Añaza Gospel
Kids, un programa social que potencia el desarrollo
integral de los más pequeños a través de la música
góspel. Aprendizaje en materia musical combinado con educación en valores y ensayos diarios permiten que 30 niños y niñas se suban a escenarios
como el del Conservatorio Profesional de Música
de Santa Cruz de Tenerife y el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

Más que 21
En nuestra apuesta constante por la normalización
de los colectivos, seguimos apoyando junto a Down
Las Palmas y Radio Televisión Canaria el proyecto
Más que 21, donde 4 jóvenes con Down demuestran junto al locutor Kiko Barroso en su programa
Roscas y Cotufas sus capacidades comunicativas y
de investigación.
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Con la llegada de un nuevo año, la sección, que
se sigue celebrando cada dos viernes, se ha dado
la oportunidad a otros integrantes de la asociación
para que puedan iniciarse ante los micrófonos.
Ellos son: María Ceballos, Javier Brehcist, Luis Valido y María Díaz-Casanova.
Esta iniciativa pionera en Canarias les ha dado la
oportunidad de entrevistar a personajes tan interesantes como Vicente Peña, coordinador regional
de trasplantes, Sabrina Vega, campeona de España
de ajedrez, Rubén Darío, actor, profesor y director
de teatro, o las hermanas Ruano, Iballa y Daida,
campeonas del mundo de windsurf.

Pinta tu nu-b
Junto a DISA Gas y, por quinto año, hemos realizado en todos los centros educativos de Canarias el
concurso de dibujo infantil Pinta tu nu-b, con el
que niños y niñas de 4º a 6º curso de Educación Primaria han tenido la oportunidad de demostrar su
creatividad y originalidad diseñando el dibujo que
les gustaría que adornara la bombona nu-b.
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Entre los diferentes premios repartidos, destaca la
masterclass de dibujo y pintura impartida por la
ilustradora Cristina Durán Montes, que disfrutaron
todos los compañeros de la ganadora de esta edición. En ella trabajaron de forma práctica sobre los
procesos mentales del cerebro a la hora de traducir
una imagen real al lenguaje plástico.

Ganadora

Finalistas
Diego Morales Díaz
Colegio Hispano Británico
La Laguna, Tenerife.
5º curso.

Marco Hébel García García
CEIP Alfonso X El Sabio,
Tenerife.
5º curso.

Carlos Rodríguez Rodríguez
CEIP César Manrique
Cabrera, Lanzarote.
6º curso.
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Aitana Serra Iglesias
Colegio Hispano Británico
La Laguna, Tenerife.
5º curso.

Y además...
Santa Cruz, Capital del color
Dentro del programa de recuperación de espacios
urbanos Santa Cruz, capital del color, impulsado
por la Concejalía de Movimiento Vecinal de Santa
Cruz de La Palma, hemos colaborado con la creación de un mural situado en la calle Vega Monroy.
Durante diez días, y con el apoyo de del alumnado de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, Sabotaje al Montaje realizó una obra en un muro de 200
metros que hace referencia al pasado agrícola de
la zona, en especial al monocultivo platanero y la
flora autóctona.
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Apuesta por el teatro canario
Cada 31 de octubre, se celebra en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria la representación
de Don Juan Tenorio, un clásico del autor José Zorrilla. En esta ocasión Clapso Producciones era la compañía encargada del espectáculo, realizando una
adaptación muy diferente a las habituales en lo que
a estética se refiere. Dirigida por Israel Reyes, Don
Juan Tenorio, vestido con chupa de cuero y pañuelo
en la cabeza, se subió a una Harley, repostó en una
estación de servicio DISA y le demostró su amor a
una moderna Doña Inés ante 2.000 personas.

Dirigida a un público adolescente y en colaboración
con Timaginas Teatro, más de 6.500 alumnos de
Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria han
disfrutado de la obra La conquista más pirata, con
la que han podido profundizar sobre la historia de
Canarias a través de personajes como los Reyes Católicos, Fernández de Lugo, Nelson o Amaro Pargo.

Más música

Junto al Cabildo de Tenerife, la Fundación DISA ha
apoyado la ejecución y celebración del proyecto
Athanatos. Inmortal. Muerte e inmortalidad en
poblaciones del pasado, que engloba durante 2017
y 2018 un gran número de actividades relacionadas
con la investigación sobre ritos funerarios, tanto de
la cultura guanche como de otras partes del mundo.
Destaca una exposición con el mismo nombre en el
capitalino Museo de la Naturaleza y el Hombre.
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Athanatos
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En Gran Canaria mantenemos nuestro apoyo al
FFestival Internacional de Trompeta, que se celebra cada año en Maspalomas y que se prolonga
durante una semana para ofrecer al público espectáculo y formación a todos los niveles. En esta edición, la Fundación DISA abanderó el Festival Joven
y su concierto Jazz Kids, un espectáculo producido
por el Servicio Pedagógico de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria que, acompañado
por un narrador, explica a pequeños la historia de
este estilo musical.

Área Cultural

Seguimos manteniendo nuestra colaboración con
festivales de referencia de nuestro Archipiélago,
tales como Caprichos Musicales de la Isla Baja y
el Festival de Música Contemporánea de Tenerife, evento que convierte a la isla en un referente
en materia de percusión, dando la oportunidad de
escuchar en directo a músicos y agrupaciones de
referencia tanto nacionales como internacionales,
asistir a charlas, talleres y masterclass.
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A través del Área Social impulsamos programas dirigidos a todas aquellas personas que por algún
motivo se encuentran en situaciones más desfavorecidas y necesitan mejorar su calidad de vida. Estudiando detenidamente las necesidades de cada
colectivo y apoyándonos en entidades especialistas de gran relevancia en nuestro Archipiélago,
apostamos por una atención personalizada que
permita su inclusión real en nuestra sociedad.

Línea de
Ayudas Sociales
Por cuarto año consecutivo, hemos lanzado la
Línea de Ayudas a Proyectos e Iniciativas Sociales Fundación DISA 2017, con el fin de reconocer
el trabajo diario realizado por todas aquellas organizaciones sin ánimo de lucro de Canarias que
desarrollan actividades centradas en los colectivos
prioritarios o en riesgo de exclusión.
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En esta edición hemos recibido 118 candidaturas
procedentes de 110 entidades, lo que demuestra el

> 118 candidaturas
recibidas.
> 110 entidades 		
participantes.
> Un total de

20 proyectos que
suman casi 6.000

beneficiarios directos
e indirectos.

trabajo de programas socioeducativos específicos
que buscan favorecer las necesidades básicas a través del apoyo personal y social.
Un total de 20 proyectos, que suman casi 6.000 beneficiarios directos e indirectos, fueron seleccionados, siendo solo una muestra de la constancia e implicación de los profesionales del tercer sector que
hacen de su labor un ejemplo para la sociedad.

1

Fundación Tutelar Canaria Sonsoles
Soriano Bugnion:
Apoyos tutelares para la autonomía
personal y la calidad de vida de las
personas con discapacidad

Asociación COMPSI:
Musicoterapia para los Centros de
Atención a Personas con Discapacidad

Talleres y actividades musicales que recorren los centros de atención a personas
con discapacidad de Gran Canaria con el
fin de fomentar las habilidades expresivas
y comunicativas de los usuarios.
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Apoyos necesarios para el fomento de la
calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual tuteladas por la Fundación.

2

Asociación de Padres de Niños Autistas
de Las Palmas:
Apoyo a la integración sensorial para
los niños con Trastorno del Espectro
Autismo (TEA)

Intervención directa que persigue una
mejora en la calidad de vida de los niños
a través de la autorregulación de los estímulos y la adaptación de los entornos.

4

Asociación Prominusválidos del Sur:
Dotación de material complementario
para el desarrollo e implementación
del proyecto terapéutico y actividades
acuáticas

Compra de material para la mejora de
proyectos diarios que fomentan la estimulación física, psíquica y sensorial a
través de juegos y ejercicios acuáticos.
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3

Línea de Ayudas Sociales

5

Asociación Nuevo Futuro Tenerife:
Centro de desarrollo personal y ocio
creativo como prevención de
situaciones de riesgo social

Fundación Doctor Barajas:
Escucharte

Promoción de la autonomía y mejora del
bienestar emocional de las personas con
discapacidad auditiva a través de la adaptación protésica y terapias artísticas que
fomenten su creatividad y comunicación.
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Actividades basadas en el desarrollo individual y el ocio creativo, activo y participativo, fundamentales para favorecer
la inclusión social de los menores que se
encuentran en situación de acogida.

6

7

Fundación Canaria Yrichen:
¡Reconstrúyete!

Técnicas de recuperación, restauración
o paliación del deterioro cognitivo producido por la adicción que permiten la
mejora de las capacidades mentales de
pacientes con patología dual.

8

Asociación Nuevo Futuro Gran Canaria:
Espacio Juvenil Alternativo

Programas complementarios para menores en riesgo de exclusión social: apoyo
escolar, participación familiar, ocio y
tiempo libre en barrios de Las Palmas de
Gran Canaria.

9

Asociación de Minusválidos del Sur
AMISUR:
TIC`s y diversidad funcional.

ADISLAN:
Apoyos individualizados

Fomento de la inserción laboral de las
personas con discapacidad intelectual
en Lanzarote, a través de formación y
acompañamiento en la búsqueda activa
de empleo.
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Área Social

Implantación de una plataforma de entrenamiento específica que permite el diseño de programas propios de estimulación
cognitiva para el trabajo con los usuarios,
a la vez que se propicia un acercamiento
a las nuevas tecnologías.

10

Asociación Aldis:
Ocio y autonomía para jóvenes con
diversidad funcional:

Planificación, organización y puesta en
marcha de actividades de ocio y tiempo
libre para adultos con diversidad funcional, fomentando la normalización y mejora de su vida social.

12

Asociación de Reinserción Social de
Menores Anchieta:
Empléate

Integración real de los jóvenes y madres
que conviven en los hogares de protección e integración social a través de la
inserción laboral, con el seguimiento y
el apoyo profesional necesarios para garantizar su estabilidad.
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11

Línea de Ayudas Sociales

13

Comedor Social Ntra. Sra. Del Carmen
(Cía. Hijas de la Caridad
de S. Vicente Paúl):
Dotación de un equipo informático

14

Asociación Montaña para Todos:
Senderismo solidario

15

16
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Compra de un ordenador para la mejora
de la atención directa a personas excluidas o en riesgo de exclusión social usuarias del centro.

Senderismo adaptado e inclusivo a través de salidas en senderos de costa,
bosque y montaña de Tenerife con el fin
de acercar el acceso a la naturaleza del
colectivo de personas con discapacidad y
movilidad reducida.

Asociación de Discapacitados
Físicos de La Palma (ADFILPA):
Autonomía y calidad de vida
con DISA

Servicios de asesoramiento legal para
los socios de ADFILPA con discapacidad
física.

Asociación PADISBALTA:
Con ejercicio más salud

Desarrollo de habilidades y capacidades
físicas, psíquicas, sensoriales y emocionales de personas con discapacidad a
través de actividades de deporte y tiempo libre.

17

Fundación Canaria Solidaridad
La Palma:
Siempre Activ@s

ASOCEPA: Exclusión Social:
Celiacos sin medios en la isla de
Gran Canaria

Ayudas alimentarias específicas con el
objeto de ampliar la oferta segura y equilibrada a personas celiacas con recursos
económicos limitados.
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Área Social

Programa de mejora para la calidad de
vida de los mayores cuyo objetivo es aumentar su autonomía física y psíquico-intelectual, intentando evitar un deterioro
de la persona que derive en situaciones
de dependencia.

18

AFES Salud Mental:
Proyecto Ícaro

Apoyo a la rehabilitación de personas
con trastorno mental internas en centros
penitenciarios, con el fin de facilitar su
reinserción social una vez haya cumplido
su condena.

20

Asociación Proyectos de Acción
Social Don Bosco:
Tecnologías de apoyo para la
comunicación alternativa y aumentativa

Desarrollo de estrategias comunicativas
que permitan al usuario comprender
las informaciones del medio, expresar
sus estados emocionales internos y sus
necesidades básicas dentro de entornos
accesibles y comprensibles.
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19

Mochilas
llenas
El inicio del curso escolar es uno de los momentos
más emocionantes en la vida de los más pequeños. Encuentros con nuevos y viejos amigos, nuevos contenidos que aprender y nuevo material
necesario para poder cumplir los objetivos que se
plantean durante el año hacen que la vuelta al
cole sea algo esperado con mucha ilusión.

A la presentación acudieron el presidente de la
Fundación DISA, Raimundo Baroja, el presidente
autonómico de Cruz Roja Española en Canarias,
Gerardo Mesa, y el presidente de Cruz Roja Española en Las Palmas, Juan Lorenzo Campos.
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Conocedora de la realidad económica que esto
supone para las familias, desde la Fundación
DISA, por cuarto año consecutivo, lanzamos junto a Cruz Roja el programa Mochilas Llenas, en
una apuesta por la educación desde la igualdad
de condiciones para aquellos escolares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En esta edición, se ha hecho entrega de material
escolar, libros de texto, ropa, calzado adecuado
y todo aquello relacionado con lo académico y
que les permita superar un nuevo año con éxito a
2.400 menores.

2.400

menores
preparados
para la vuelta
al cole.

Consecuente con el principio de trabajar por la
construcción de una sociedad más justa e inclusiva, la Fundación DISA, además de colaborar con
la iniciativa, estuvo presente en este evento, donde 290 asistentes demostraron su implicación en
el trabajo diario realizado en materia social de
nuestro Archipiélago.

Área Social

75

Bajo el lema Nuevos retos, Nuevos modelos, la
Asociación Adepsi, con motivo de su 35º aniversario, celebró en Las Palmas de Gran Canaria un
congreso nacional donde expertos en la materia
compartieron opiniones y reflexionaron sobre la
situación actual del tercer sector, los retos que
las personas con discapacidad plantean y los
cambios que debería ejecutar la comunidad para
hacer frente a estas peticiones.
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Congreso
Nacional Adepsi

La formación,

una apuesta por la inclusión

76

Creemos en la formación, la innovación y el emprendimiento como herramientas para generar
oportunidades. Apoyamos proyectos que permitan una inserción real en nuestra sociedad, que
ayuden al desarrollo y la normalización de las
capacidades educativas y laborales de todos los
colectivos.
Por ello, seguimos colaborando con programas
que doten de una titulación oficial y experiencia como es Teje el Porvenir, promovido por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el
fin de reinsertar en el mercado laboral a mujeres
en situación de desempleo. Cada edición amplía
y actualiza los contenidos a impartir y toma un
cariz profesional a través de prácticas en empresas del sector y formación en emprendimiento y
autoempleo.

También continuamos nuestro apoyo a la Fundación Canaria Radio ECCA. Gracias a esta colaboración, en los últimos cuatro años 851 personas
adultas de las siete islas, 282 en 2017, han vuelto
a las aulas para obtener sus titulaciones en Educación Secundaria Obligatoria y/o en Bachillerato, bajo una metodología adaptable a la situación
de cada alumno. >

Área Social

77

Los más pequeños también tienen la oportunidad
de aprender con Barrios Orquestados, que proyecta la enseñanza de la música como fuente de
inclusión, amistad, tolerancia, solidaridad y respeto hacia las personas y el entorno. Los menores y sus padres acceden a la cultura gracias a la
creación de coros y orquestas de cuerda frotada
en diferentes barrios de Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote. Además, desde la Fundación DISA ampliamos la colaboración con este proyecto comunitario con la creación de becas formativas que
permiten a 16 alumnos recibir clases individualizadas para la mejora de la técnica instrumental.
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Además, seguimos trabajando en Madrid en el
proyecto Un trabajo para un hogar, que creamos
junto a la Fundación Tomillo y la Fundación Tengo
Hogar, donde 30 personas reciben preparación
con el único fin de favorecer su reincorporación
al mercado laboral.

La lucha contra el cáncer,
una prioridad

78

Desde los inicios de la Fundación estamos vinculados a esta causa, conscientes de la dureza de
esta enfermedad. Por ello colaboramos con diferentes entidades que luchan, por mejorar el día a
día de las personas diagnosticadas y sus familias.
Junto a la Asociación Española Contra el Cáncer y
sus delegaciones en Canarias, hemos celebrado la
AECC en Marcha El Hierro y en Marcha La Laguna,
donde unas 2.300 personas participaron en carreras con el objetivo de fomentar un estilo de vida

saludable y recaudar fondos que permitan seguir
ofreciendo servicios gratuitos a todas aquellas
personas vinculadas a la entidad. Además, por
cuarto año colaboramos con las colonias de verano e invierno para 28 niños con cáncer, con el fin
de aumentar su oferta de ocio fuera de las islas y
ayudarles a evadirse de la rutina hospitalaria. >

79
Además, mantenemos nuestro reconocimiento al
buen hacer de la Fundación Caíco y a sus ayudas
económicas para familias cuyos menores se encuentran en tratamiento. Gracias a esta colaboración 46 familias han recibido ayudas para gastos
adicionales derivados de la enfermedad.
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4.600

deportistas
unidos contra
el cáncer.

Área Social

En esta línea, seguimos fieles a nuestra colaboración con la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente y su carrera anual. También, fue
beneficiaria de las Carreras Solidarias Movistar
Maraton Man celebradas en el municipio de Tegueste (Tenerife) y de Teror (Gran Canaria), donde donamos 2 euros por cada deportista inscrito. La recaudación obtenida en ambos eventos
ha sido destinada a las reformas de la unidad de
oncohematología del Hospital Materno Infantil y
del Centro Multidisciplinar Niños con Cáncer Pequeño Valiente, ambos ubicados en Las Palmas
de Gran Canaria.

La cultura,

un beneficio para todos
Muchas son las personas que esperan con especial
ilusión la llegada de la Navidad y no sólo por los
encuentros personales que suponen, sino por los reencuentros con los conciertos solidarios celebrados
por orquestas referentes de nuestro Archipiélago.

80

Junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
celebramos el 21 de diciembre, en el auditorio capitalino, el Concierto de Navidad ¡Zíngaro!. Para
ello contamos con la soprano Raquel Lojendio y el
barítono Carles Pachón, ganador de la VI edición
del Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus.

En este evento la recaudación de taquilla ha sido
destinada íntegramente a la Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSDAD), concretamente al proyecto Horticultura Terapéutica. >

Área Social

81
Un año más, el concierto ha contado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por el maestro Víctor Pablo Pérez, y Los Sabandeños, estrenando juntos la obra Leyenda de Gara y Jonay.
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Cada año, el día 25 de diciembre, se celebra el
Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, donde la Fundación DISA mantiene la tradición de donar un euro por cada uno de los 20.000 primeros
asistentes. En esta ocasión la entidad beneficiaria
fue la Asociación Benéfica Centro Padre Laraña y
su proyecto Tu sonrisa es nuestra mayor victoria,
que lleva a cabo una intervención socioeducativa y de prevención/eliminación de conductas de
riesgo con menores en exclusión social a través
del deporte y del juego.

Y además...
Juguetes solidarios

82

Porque todos tenemos derecho a unas fiestas
navideñas llenas de magia, un año más la Fundación ha donado 4.900 juguetes nuevos a Casa
de Galicia, en Gran Canaria, y a Cruz Roja en Tenerife. Esta segunda donación ha ido acompañada de una acción llevada a cabo en el descanso
del derbi canario de baloncesto disputado entre
el Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife, en
el que, con una donación de 1.000 muñecos, se
animó a la afición asistente a participar en esta
Lluvia solidaria de peluches, que lanzaron a la
pista los juguetes que ellos mismos llevaron para
la ocasión.

Fundación Quinta
En Madrid, seguimos dando apoyo a las personas
con autismo y a sus familias. A través de educadores especialistas, la Fundación Quinta posibilita
la atención personal e individualizada que permite atender las demandas de los usuarios y adaptar el servicio a sus necesidades, favoreciendo su
desarrollo.

Buenavista Diversa.
Caminos para la inclusión
Organizadas por el Ayuntamiento de Buenavista
del Norte, en Tenerife, hemos participado en la
celebración de unas jornadas con más de 30 actividades de ocio, naturaleza y formación, con el
fin de acercar la realidad de las personas con discapacidad a toda la ciudadanía.

Aldeas Infantiles
Como ya es habitual, cada año la Fundación DISA
colabora con esta entidad para ayudar al mantenimiento de sus hogares. Además, en esta edición hemos dado la oportunidad a 8 menores de
disfrutar del VI Clinic Flair Play, un campus de verano profesional de fútbol, baloncesto, voleibol y
fútbol sala.
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Área Social

Otras colaboraciones
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Área
Medioambiental

Área Medioambiental

85
Cuidar nuestro entorno es una lección importante que debe ser aprendida. En este sentido, los
centros educativos juegan un papel fundamental
como espacio en el que enseñar que nuestras actividades diarias pueden afectar directa o indirectamente al planeta y que con gestos sencillos, en
casa, en el colegio y en la calle, podemos reducir
su impacto.
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En la Fundación DISA creemos en la importancia
de fomentar entre los niños y jóvenes actitudes
sostenibles y promover el respeto por el medio
ambiente y la naturaleza.

> 50 / 180* ambientales
> 2.500
> 66
53
> 10.432 /
Evaluaciones

6
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> 126
> 2.585
> 40
> 863
/

> 17
> 402
>8
> 230

> 32
> 635
>8
> 115
/

4

/

1

Área Medioambiental

/

7

68

> 151
> 3.418
> 31
> 384
Desde octubre de 2011, trabajamos responsablemente en la conservación del medio ambiente con acciones propias y en colaboración
con otras entidades, con el objetivo de formar
a personas para que sean sensibles y respetuosas con todo lo que nos rodea.
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> 94
> 3.308
> 37
> 10.323

/

/

Talleres

Centros
Educativos

Escolares

Aula Móvil
DISALab

2
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> 381
> 1.100
> 23
> 1.129

Educación ambiental

88

en las aulas

En nuestro esfuerzo por llegar a todas las islas,
en 2017 hemos desarrollado nuevos proyectos
medioambientales en El Hierro y Fuerteventura. De
esta forma, queremos estar presentes en todo el territorio canario para concienciar a los estudiantes
sobre la importancia de respetar el planeta. >

Estas acciones se complementan a las que ya veníamos realizando en el resto del Archipiélago.
Así, entre el 25 de septiembre y el 1 de diciembre se
llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre
reciclaje y medio ambiente en los centros educativos de El Hierro, Fuerteventura, La Gomera y La
Palma dirigida al alumnado de Educación Primaria
y Secundaria.
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En los talleres participaron 7.040 estudiantes de 1º,
3º y 5º curso de Educación Primaria y de 1º de Secundaria. En total, se realizaron 326 actividades.

Área Medioambiental

Esta campaña tenía como objetivos reconocer la
importancia del reciclaje para el entorno, fomentar un cambio de conciencia social por medio de
acciones que ayuden a mitigar los problemas existentes y desarrollar una actitud sensible, preocupada y activa.

>

7.040 estudiantes

> En total, se realizaron

326 actividades.
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participaron en los
talleres.

La Fundación DISA y la Fundación Canaria para la
Reforestación Foresta, a través del proyecto Escolares por la Sostenibilidad, continúan desarrollando
actividades encaminadas a concienciar a los estudiantes grancanarios sobre el medio natural y los
ecosistemas forestales de la Macaronesia como son
el Monteverde y la Laurisilva. Para ello, se vienen
realizando talleres teóricos en el aula y actividades
al aire libre como una gymkhana y una acción de
reforestación en la finca de Osorio, propiedad del
Cabildo insular. >

1.640
ejemplares
plantados de
Laurisilva.

> Supone un incremento de 1,5 Ha de la masa forestal.
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> Fijará aprox. 12 toneladas de CO2 y ayudará
a infiltrar 31m3 de agua al año.

2.600

alumnos aprenden
acerca de la
sostenibilidad.

2.000

árboles plantados.

Escolares

por la
sostenibilidad

Este programa, que ya va por su cuarta edición,
llegará en el curso académico 2017-2018 a cerca de
2.600 alumnos de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria de 29 centros escolares de Las Palmas
de Gran Canaria, Telde, Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana.
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Área Medioambiental

Se prevé que, a final de curso, se hayan plantado
más de 2.000 árboles pertenecientes a distintas especies como el barbusano, el palo blanco, la faya y
el brezo, lo que supone un incremento de algo más
de dos hectáreas en la masa forestal de la Isla.

Escuelas por un

desarrollo sostenible

92

En 2017, apostamos por dar continuidad al proyecto Escuelas por un desarrollo sostenible, que desarrollamos conjuntamente con el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife a través de la Fundación
Santa Cruz Sostenible.
En esta cuarta edición, que comenzó a principios
del curso académico 2017-2018, llegaremos a 2.500
alumnos de Educación Primaria y Secundaria
de 66 centros educativos de la capital tinerfeña,
quienes, con talleres, actividades de evaluación
ambiental y visitas al Parque García Sanabria, podrán profundizar en 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.

> 2.500 alumnos de 66 centros
de la capital tinerfeña.

Área Medioambiental
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Concurso
escolar
Las tres R (reducir, reutilizar y reciclar) básicas para
construir un sistema adecuado de gestión de residuos constituyen el fundamento del concurso escolar R que R , puesto en marcha por el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Fundación
Santa Cruz Sostenible.

En la edición de 2017 han participado alumnos de
Educación Primaria de 11 centros educativos del
municipio y se han logrado separar 4.084 kilos de
residuos sólidos, de los que 1.037 se corresponden
a envases y los 3.047 restantes a elementos que
pertenecen a papel y cartón.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de
la Fundación DISA, fomenta la recogida de residuos
entre los más pequeños y su separación en origen
que, en este caso, son sus respectivos colegios.

Como premio, los colegios que más han reciclado
han recibido 9.100 euros en material escolar, informático y deportivo.
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R que R

Ecoemprende

Huertos escolares ecológicos

94

Apoyamos el proyecto Ecoemprende – Huertos escolares ecológicos, una iniciativa de la Asociación
para el Desarrollo Rural de Lanzarote (Aderlan)
que busca acercar a los escolares de la Isla las técnicas y los conocimientos para cultivar la tierra y
la parte del sector primario que se dedica a ello. >

23

centros
educativos.

Área Medioambiental
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En esta segunda edición, participarán 23 centros
educativos y la Fundación DISA aporta 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.

96

Área
Científica-Educativa
y de Investigación

Área Científica - Educativa y de Investigación
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Con el compromiso de promover el talento y el capital humano, trabajamos en acciones concretas
en el ámbito científico, educativo y de investigación, con la firme convicción de que los éxitos son
el resultado de sacrificio, esfuerzo y disciplina.

Tocando el cielo.
La Fortaleza como
espacio sagrado
Con el objetivo de acercar a los escolares y a los
visitantes en general el papel y significado de la
religiosidad aborigen, la Fundación DISA ha puesto en marcha la exposición Tocando el cielo. La
Fortaleza como espacio sagrado, en las instalaciones del centro de interpretación que lleva el
mismo nombre ubicado en el municipio de Santa
Lucía de Tirajana en Gran Canaria.

98

Esta muestra recoge materiales propios del yacimiento conservados en diferentes instituciones
como el Museo Canario y la Fundación Vicente
Sánchez Araña, Castillo Fortaleza de Ansite entre
los que destacan restos humanos y materiales cerámicos y líticos, así como pintaderas e ídolos y se >

Entre 2017-2018:
> Se prevé que cerca de
5.000 alumnos de
diferentes centros la
visiten.
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A su inauguración asistieron la directora general
de Promoción Cultural del Gobierno de Canarias,
Aurora Moreno; la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana, Dunia González y el responsable del Centro de Interpretación La Fortaleza, Marco Antonio
Moreno, además de 65 alumnos procedentes del
Centro de Educación Obligatoria Tunte.

Área Científica - Educativa y de Investigación

complementa con actividades de índole educativa y pedagógica como talleres y charlas, teniendo
a la arqueología como vehículo de aprendizaje.
Se prevé que cerca de 5.000 alumnos de diferentes centros educativos de la isla puedan visitar
esta exposición en lo que resta del curso académico 2017-2018.

III Becas Fundación
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DISAEmplea

Preocupados por el acceso al empleo de los recién
egresados, hemos dado continuidad al programa
de Becas Fundación DISAEmplea, con el que hemos querido, por un lado, dar una primera oportunidad laboral a recién titulados universitarios y
de Formación Profesional y, por otro, ayudar a las
pymes a aprovechar el talento del Archipiélago, sin
que ello les supusiera un coste adicional.

52%
de insersión
en la segunda
edición.

200.000
euros para favorecer
la empleabilidad.

En este contexto, el papel de las dos fundaciones
universitarias canarias ha sido fundamental puesto
que han sido las entidades responsables de la gestión de relaciones entre empresarios y titulados.
Dados los buenos datos de insersión de la segunda
edición del programa, alcanzando un 52% tanto en
Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, hemos
mantenido una partida económica de 200.000 euros para favorecer la empleabilidad de 50 jóvenes,
25 en cada provincia. >

50
jóvenes
becados.

25

jóvenes
de cada
provincina.

101 Área Científica - Educativa y de Investigación

A estos actos asistieron el rector de la Universidad
de La Laguna (ULL), Antonio Martinón; el rector de

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rafael Robaina; el vicerrector de Relaciones
con la Sociedad de la ULL, Francisco García; la vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo
de la ULPGC, Rosa María Batista; la directora de
la Agencia Universitaria de Empleo de la ULL, Inés
Ruiz; el presidente de la Fundación Universitaria
de Las Palmas, Carlos Estévez, y el presidente de la
Fundación DISA, Raimundo Baroja.
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Con el objetivo de conocer un poco más de cerca
la experiencia de becados y tutores, celebramos
dos desayunos informativos en los que poder
compartir sus impresiones y todo aquello que
consideraran de relevancia para la mejora de las
siguientes ediciones.

III Becas Fundación

Becarios del programa
Amal Triki Jouhrati
Grado en Dirección y
Administración de Empresas /
Publicidad y Relaciones Públicas
Mom Save Our Soul
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Elizabeth Delgado Suárez
FP Superior de Gráfica Impresa
OfficeShop.es

Adrián Jesús Ramón Calderín
Grado en Ciencias Empresariales
Alberto Santana González

María Teresa Cabrera Díaz
Grado en Diseño Gráfico
AdQuiver

Ayose Carmelo Guerra Albí
FP de Administración y Finanzas
Akacenter Centro de Estudios

Octavio Raúl Yánez Ortega
Grado en Arquitectura
3TUDIO Arquitectura
Alejandro Muñoz

Rocío Garrigós Gutiérrez
Grado en Comunicación
Audiovisual
Alsolajero.com

Victoria Díez Acereda
Grado en Ingeniería
en Tecnologías de la
Telecomunicación. Especialidad
en Sistemas Electrónicos
Wireless Innovative MMIC

Iriome Monedero Melián
Grado en Ingeniería Química
CB Las Ramblas

Verónica Cazorla Santana
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grupo CTL Ingeniería Canarias

Lorenzo Hernández Velázquez
Grado en Ingeniería Civil, de
Obras Públicas o Industrial
HS Ingeniería + Arquitectura

Alejandro Falcón Casais
Grado en Enfermería
Clínica Salud y Belleza Siglo XXI

Brenda María
Rodríguez Cardona
FP Superior de Administración
y Finanzas
Git Canarias
Andrea Díaz Lacalle
Grado en Arquitectura
LPA Lab for Planning
and Architecture
Sandra María
Hernández González
Grado en Traducción e
Interpretación Inglés-Francés
Malba Media

Patricia Cardona Reyes
Grado en Derecho
San Telmo Abogados
y Economistas
Lucía Méndez Rey
Grado en Ingeniería Informática
o Telecomunicaciones
Subsea Mechatronics
Estefanía del Pino
Medina Arteaga
Grado en Psicología
Neopsicólogos

Pablo Segura Vega
FP de Desarrollo de
Aplicaciones (D.A.W.)
7ebiz International
Vidania Báez González
Grado en Arquitectura
Studio Ama
Tania Talavera Pérez
Grado en Veterinaria
Clínica Veterinaria Eurovet XXI
Paola Patricia Terán Marquina
FP de Administración y Finanzas
Cmo Arrendam
Paula Armas Díaz
Grado en Ingeniería Industrial
Agustín Juárez Navarro
y Asociados Ingenieros
Lourdes Molina Moreno
Grado en Derecho
URBAN-sig SCP
Paula Pérez Montesdeoca
Grado en Turismo
Club Your Time

Ayatima González Felipe
Grado en Ingeniería Civil
Proyma Consultores
Yaiza Martín Díaz
Grado en Ingeniería de Edificación
Francisco Javier Padilla Melián
David Domínguez Díaz
Ciclo Superior
en Transporte y Logística
Comunicación y Logística Canaria
María Zuleyma Tabares
Hernández
Grado en Administración y
Dirección de Empresas
Centro de Psicología
Beatriz Domínguez
José Oswaldo Cabrera Darias
Grado en Contabilidad
y Finanzas
Tenerifresh
Irene Torralvo Suárez
Grado en Psicología
Consulta Psicológica
Dr. Francisco David
Lorenzo González

Estefanía Morales Méndez
Grado en Contabilidad
y Finanzas
Peraza y Compañía Auditores

Rebeka Chaxiraxi González
del Rosario
Ciclo Superior
en Marketing y Publicidad
Tenerife Job Training

Andrea Fernández Ramos
Grado en Ciencias Ambientales
Afecan

Elena Gaínza Izquierdo
Ciclo Superior en Producción
de Audiovisuales y Espectáculos
Blackout Productions
Alejandro José Morales Herrera
Grado en Química
Graneros de Tenerife
Víctor Hernández Pérez
Grado en Ingeniería Informática
Shine Psicología y Coaching
Diego de León León
Grado en Ingeniería Técnica
Industrial.Especialidad
en Mecánica
Core Ingeniería
Marcos Rodríguez Santos
Grado en Ingeniería Industrial
Socassat Tenerife
Alejandro Papa Tavío
Ciclo Superior en Automoción
Transportes y Grúas Carballo

Teresa de Jesús González Chacón
Grado en Turismo
Viajes Dora
Carlos Luis Pérez Castillo
Grado en Ingeniería de Edificación
Sigma Energy
Consulting Corporation
Yamilé González Esteban
Grado en Arquitectura
A-CID Arquitectura y Consultoría
Lavinia Navarro Abreu
Ciclo Formativo de Grado
Superior en Asistencia a la Dirección
Legistel, Asesores Legales
de Telecomunicaciones
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Sara Orihuela Mora
Grado en Derecho
Luz Demelza López Pérez

Caterina Hernández Hernández
Grado en Maestro
en Educación Infantil
Candelaria Cabrera Rodríguez

Pablo Rodríguez Hernández
Grado en Periodismo
Inaronline
Juan Antonio Báez Díaz
Grado en Ingeniería Mecánica
Dielectro Canarias
Berkan Reyes Hernández
Grado en Ingeniería Informática
Canaryweb
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Alberto Pino González
Grado en Ingeniería Civil
Construcciones P. Pérez García

III Premios Fundación DISA
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a la Investigación Médica
Fue en 2015 cuando lanzamos los Premios Fundación DISA a la Investigación Médica, con el objetivo de promocionar el conocimiento científico y
fomentar la investigación en el ámbito sanitario.
Desde entonces, hemos podido constatar el alto
nivel de la actividad investigadora existente en
Canarias, dando aún más sentido al origen de estos galardones.
En la tercera edición de los Premios Fundación
DISA a la Investigación Médica resultaron premiados nueve proyectos de investigación clínica
y/o traslacional llevados a cabo en centros del Archipiélago y se realizó una inversión económica de
más de 150.000 euros. En total, el número de proyectos presentados aumentó en un 55,6% respecto
a la convocatoria anterior, lo que supone un motivo
más para dar continuidad a esta iniciativa.

En esta selección conviene destacar la contribución
de la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva
(ANEP) y del Comité Científico-Técnico de la Fundación DISA, cuya participación en las tres convocatorias ha asegurado la máxima calidad y objetividad.
Además, han colaborado la Fundación Canaria de
Investigación Sanitaria (FUNCANIS) y la Fundación
Bioavance, entidades encargadas de la gestión administrativa de los proyectos.
El acto de entrega de premios tuvo lugar en la
Sala Dr. Diego Falcón del Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín y contó con la presencia del consejero de Sanidad del Gobierno de
Canarias, José Manuel Baltar, y la directora de la
Fundación DISA.

> En los últimos 3 años:
cerca de 400.000 euros destinados al
apoyo de la investigación a través de
la financiación de 23 proyectos.

Proyectos seleccionados

“Susceptibilidad monogénica a la infección
neumocócica grave en niños y adultos.
Infecciones graves causadas por enfermedades
raras de debut no solo en la infancia.”
Investigador principal:
Dr. José Carlos Rodríguez Gallego.
“Asociación entre los niveles sanguíneos de
biomarcadores de inflamación, coagulación,
apoptosis y oxidación, y la mortalidad de
pacientes con traumatismo cranoencefálico o
infarto cerebral grave.”
Investigador principal:
Dr. Leonardo Lorente Ramos.
“Biomarcadores candidatos de diagnóstico y
pronóstico de la sepsis y del síndrome de Distrés
Respiratorio Agudo.”
Investigadora principal:
Dra. María Isabel García Laorden.
“Alteraciones genéticas en pacientes con
leucemia mieloide crónica y su asociación con el
desarrollo de eventos cardiovasculares según el
uso de inhibidores tirosín kinasa.”
Investigadora principal:
Dra. María Teresa Gómez Casares.

Investigadora principal:
Renata Linertová.
“Detección precoz de pacientes con alto riesgo
de metástasis. La expresión de proteínas
angiogénicas y linfangiogénicas como marcador
pronóstico en el carcinoma epidermoide
cutáneo.”
Investigador principal:
Dr. Ricardo Fernández de Misa.
“Efecto de una dieta baja en fructosa y
sacarosa sobre la resistencia a la insulina.
Ensayo clínico en atención primaria.”
Investigador principal:
Dr. Santiago Domínguez Coello.
“Estudio prospectivo y aleatorizado de
comparación de los efectos de diferentes
soluciones de diálisis peritoneal sobre la
funcionalidad de la membrana peritoneal
en pacientes incidentes en diálisis peritoneal
automatizada.”
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Investigadora principal:
Dra. Elisa Isabel Cabrera Afonso.

“Úlcera del pie diabético: coste-efectividad del
tratamiento con plasma rico en plaquetas.”

Investigadora principal:
Dra. Silvia María Marrero Robayna.
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“Desarrollo de un nuevo diagnóstico basado en la
determinación del estado funcional de la vía de
reparación del ADN por recombinación homóloga
en pacientes con cáncer de ovario de tipo seroso
de alto grado.”

V Premios
Fundación DISA

21

jóvenes de las
siete islas
premiados.

a la Excelencia
Académica
en el Bachillerato
1.200€
2.000€
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en ayudas
económicas.

Un año más, hemos querido premiar el esfuerzo
y el compromiso social de aquellos estudiantes
canarios que finalizaron el Bachillerato con las
mejores calificaciones durante el curso académico
2016-2017, con la entrega de los V Premios Fundación DISA a la Excelencia Académica en el Bachillerato.
A través de estos galardones, que entregamos en
coordinación con la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, fueron reconocidos 21 jóvenes de las siete islas.
Los requisitos para optar a estos premios eran haber
finalizado el Bachillerato con una nota de al menos
un 9,5 de media y contribuir a la mejora de la sociedad con acciones de servicio a la comunidad, >

12

premios
categoría
insular.

9

premios
categoría
regional.
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la colaboración con organismos humanitarios
o trabajos sociales en su entorno más cercano. De
esta forma, no solo premiamos un excelente expediente académico sino que, además, valoramos su
dedicación y entrega hacia los demás.

El acto de entrega de diplomas tuvo lugar en la
sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en
Santa Cruz de Tenerife, y contó con la presencia del
presidente del Ejecutivo Regional, Fernando Clavijo, el viceconsejero de Educación y Universidades,
David Pérez-Dionis, y el presidente de la Fundación
DISA, Raimundo Baroja, además de los familiares,
profesores y amigos de los alumnos premiados.

Memoria Fundación DISA 2017

De los 21 premios otorgados, 12 han sido en la categoría insular y 9 en la regional, recibiendo una ayuda
económica de 1.200 y 2.000 euros, respectivamente.

V Premios Fundación DISA

Categoría Insular
La Gomera

La Palma

Margarita Armas Fragiel
IES San Diego de Alcalá

Alfredo Navarro Navarro
IES San Sebastián de La Gomera

Paulina Castro Rodríguez
IES Eusebio Barreto Lorenzo

Ana Beatriz Nune Andrade
IES San Diego de Alcalá

Daniela Pilar Raya Mesa
IES San Sebastián de La Gomera

Valeria Castro Rodríguez
IES Eusebio Barreto Lorenzo

Gran Canaria

Lanzarote

Tenerife

Elena Fuente González
Colegio Hispano Inglés

Pablo Arbelo Cabrera
IES Blas Cabrera Felipe

Isabel Izquierdo Rufino
Colegio Dominicas Vistabella

Marta Roca Gutiérrez
Colegio Sta. Teresa de Jesús

Daniel Ricardo
Hernández Perdomo
IES Agustín Espinosa

José María Ramos Fernández
IES Cabo Blanco

Alejandra de los Reyes
Hernández Padrón
IES Garoé
(El Hierro)

Leah Rivas Ramos
IES San Sebastián
de La Gomera
(La Gomera)

Rieu Deepak Chanchlani
IES Ichasagua
(Tenerife)

Inmaculada Herrero Sánchez
IES San Diego Alcalá
(Fuerteventura)

Miriam Teresa Reyes Torres
IES Yaiza
(Lanzarote)

Noelia del Carmen
Santana García
IES La Isleta
(Gran Canaria)

Emma Rodríguez Medina
IES Luis Cobiella Cuevas
(La Palma)
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Fuerteventura

Categoría Regional

Mariam El Hammouti Doudouh
IES Ichasagua
(Tenerife)
Jacqueline Páez Pérez
Colegio Luther King
de La Laguna
(Tenerife)

En la
universidad

A través de acciones de motivación, formación, de
innovación educativa y de investigación queremos
favorecer actitudes positivas hacia el emprendimiento. De esta forma, apoyamos nuevas iniciativas, el asociacionismo y la generación de nuevos
proyectos empresariales en el territorio español. >

Entre las actividades programadas destacan la creación de dos nuevos espacios dedicados a la innovación y al emprendimiento en el Aulario de Anchieta
de la Universidad de La Laguna (ULL) y el concurso
Preuniversitarios Emprendedores de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), dirigido a
los alumnos de los centros de Educación Secundaria de Las Palmas.
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Conjuntamente con las dos universidades públicas
de Canarias, en 2017 dimos continuidad a las Cátedras Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores
con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y la vocación empresarial de los estudiantes.
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Cátedras Fundación DISA
de Jóvenes Emprendedores

En la universidad
Campus de la Ciencia
y la Tecnología de Canarias
En 2017 colaboramos en la celebración del Campus
de la Ciencia y la Tecnología de Canarias. Esta
actividad, organizada por la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), busca acercar a la sociedad canaria la labor de investigación que se desarrolla en
sus departamentos y estructuras científicas, de una
forma cercana y práctica.
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Así, cada mes de julio el alumnado de 3º y 4º curso
de Educación Secundaria y de 1º curso de Bachillerato de los centros de Canarias pueden conocer de
primera mano la labor que realizan los investigadores y la desarrollada en los centros de I+D asociados. Para ello, cuenta con dos modalidades de participación: Proyectos de I+D y Retos Científicos.

Olimpiada de Economía
y Empresa
La Olimpiada de Economía y Empresa intenta estimular los estudios de economía y organización
de empresa entre los jóvenes. Muchos de ellos futuros estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). Además, esta iniciativa
pretende mantener y fortalecer los vínculos existentes con los profesores de Educación Secundaria
y de Bachillerato.

Esta décima edición del evento contó con el apoyo
de la Fundación DISA y participaron 97 estudiantes de 23 centros educativos de la provincia de Las
Palmas. Simultáneamente a la prueba celebrada
en Gran Canaria, se desarrolló un desayuno informativo con el profesorado para darles a conocer la
oferta formativa que se da en la ULPGC.
Los ganadores de la X Olimpiada de Economía y Empresa fueron Agoney Santiago Quintana Rodríguez
del IES Joaquín Artiles; Roberto Ramírez Pérez del
IES Politécnico Las Palmas y Pablo Juan Nuez Déniz
del IES Isabel de España.

Campus América
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Durante dos semanas, del 9 al 20 de octubre, se celebraron más de 40 seminarios, encuentros y conferencias de carácter social, educativo y científico sobre distintas temáticas. Además, complementaron
este programa actividades expositivas, musicales y
gastronómicas, que ayudaron al intercambio y a la
divulgación del conocimiento.
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Incrementar la interacción entre universidades y
organismos que compartan los mismos valores e
intereses; fomentar la transferencia de conocimientos entre Canarias y América; generar una apuesta
conjunta por la innovación; propiciar el debate y la
participación en la resolución de los problemas ac-

tuales de la sociedad, y resaltar la cultura de cooperación internacional e interuniversitaria conforman
la finalidad de este campus.
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San Cristóbal de La Laguna fue el escenario escogido para la celebración del Campus América, unas
jornadas organizadas por la Universidad de La Laguna (ULL) en colaboración con otras entidades,
entre ellas, la Fundación DISA.

En el colegio
Mini TeatroFest
El teatro es un campo inagotable de diversión y
educación. Por eso, apostamos por iniciativas como
Mini TeatroFest, que desarrollamos conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria en colaboración
con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Ejecutivo canario.
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Este proyecto tiene una doble vertiente: la educativa y la cultural. Y es que, por un lado, busca que el
alumnado adquiera los conocimientos necesarios
para idear, escribir, interpretar, dirigir y poner en
escena sus propias obras teatrales y, por otro, crear
un nuevo público en las artes escénicas.
En esta primera edición, ideada como proyecto piloto, participan escolares de 5º y 6º curso de Educación Primaria de 10 centros educativos de Gran
Canaria, quienes, dirigidos por profesores expertos
en la materia, aprenderán de manera divertida y
didáctica los entresijos de este arte.
Las obras se representarán a final de curso en el
salón de actos de cada centro y los tres mejores
trabajos serán premiados con la representación de
su obra en una gala final, que se celebrará el 8 de
junio en el Teatro Guiniguada de la capital.

Cinedfest
Durante la gala final, que tuvo lugar en Yelmo Cines
Meridiano de Santa Cruz de Tenerife, se proyectaron los 48 trabajos finalistas de los 379 cortometrajes presentados.

Promoción de Habilidades
Tempranas
El proyecto Promoción de Habilidades Tempranas
es una iniciativa que iniciamos junto a la Asociación
Prevenir destinado a alumnos de 3 a 6 años.
Con la ayuda de dos divertidos personajes llamados
Nino y Nina, estos pequeños profundizan en cuestiones como el autocontrol y la inteligencia emocional
para prevenir futuras conductas de riesgo en cursos
y edades superiores como la violencia de género, el
bullying y la drogodependencia. Además, permite
mejorar la convivencia y el trabajo en el aula.

Su finalidad es estimular el desarrollo del menor
en todos sus dominios a través de un programa
estructurado en sesiones, implementado por el
profesorado en el aula y complementado con talleres familiares, con un conjunto de actividades y
materiales adaptado a sus necesidades, intereses,
capacidades y estilos de vida de aprendizaje, que
les permitan ampliar sus conocimientos.
Participarán en el proyecto 1.200 alumnos y sus familias, además de 60 maestros de 20 centros educativos de Gran Canaria, La Palma y Tenerife.
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El corto ganador en nuestra categoría fue el titulado Chicos vs. Chicas, grabado por el alumnado de
5º curso de Educación Primaria del Colegio Antonio
Padrón de Gáldar (Gran Canaria) y que promueve la
igualdad de género desde la etapa escolar.
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Un evento cargado de emoción en el que se pudo
apreciar el empeño y la dedicación que hay detrás
de cada una de las creaciones.
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Convertido ya en un referente para la comunidad
educativa, el festival Cinedfest celebraba en 2017 su
tercer año y, una vez más, estuvimos presentes para
otorgar el Premio Especial Fundación DISA, que reconoce aquel cortometraje que promueve valores
como el esfuerzo, el respeto y la solidaridad.

En el colegio

Festival Índice
Estuvimos presentes en la segunda edición del Festival de Lectura y Escritura Índice, un evento que
llevamos a cabo junto al Cabildo de Tenerife y en el
que la palabra, la escritura y la lectura convergen
en un mismo espacio de encuentro dando lugar a
un programa completo de actividades.
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Cerca de 7.000 personas asistieron a las numerosas
actividades programadas, haciendo especial hincapié en los diferentes talleres pensados para el disfrute de toda la familia.
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Más de 150 menores de entre 5 y 13 años participaron en el Campeonato Aloha Tenerife, un programa de desarrollo mental que enseña a los niños
a potenciar la actividad cerebral y les dota de las
herramientas necesarias para afrontar con éxito los
retos del futuro.
Desde la Fundación DISA apoyamos esta iniciativa
en la que la habilidad del cálculo, la concentración,
el pensamiento lógico, la orientación espacial, la
capacidad de escucha, la creatividad y la memoria
fotográfica están presentes.
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Campeonato Aloha

Y además...
El mundo que viene
En 2017 pusimos en marcha junto a la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD) la primera
edición de El mundo que viene. ¿Por qué la tecnología nos está cambiando? con el objetivo de dar
a conocer las consecuencias de la transformación
tecnológica para el mundo actual.
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El primero de estos encuentros se desarrolló en el
espacio multifuncional del periódico Canarias 7 y
asistieron expertos como Pascual Dedios, presidente de Siemens Industry Software, Juan Ramírez Said,
consejero delegado de Contactel, y Antonio Cantalapiedra, exCEO para España y Portugal de Mytaxi.
En Tenerife, el lugar escogido para la celebración
de esta jornada fue el Tenerife Espacio de las Artes
(TEA) y contó con la participación de Gonzalo Díe de
Microsoft, Alberto Gómez del Grupo Barrabés y José
Manuel Rodríguez de ATOS.

SuperHéroes
El tejido productivo canario está repleto de personas con talento que innovan cada día para mantener vivos sus proyectos. En la Fundación DISA somos
conscientes de ello y, por este motivo, apoyamos la
tercera edición de SuperHéroes.
Este evento de networking reúne a autónomos, pequeñas empresas y emprendedores en un foro en el
que se dan a conocer y pueden establecer contactos
y sinergias.

Olympo Boxes

Papeles de Economía Canaria
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En el marco de este programa, entregamos el Premio Fundación DISA a Mifactura.eu, una empresa
de software de gestión empresarial de aplicación
web (SaaS) de facturación y contabilidad para todo
tipo de negocios, gratuito y accesible desde cualquier dispositivo. Este galardón tuvo una dotación
económica de 3.000 euros.
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La Fundación DISA continúa su apoyo en materia
de emprendimiento. Por eso, colaboramos con el
Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife en el proyecto Olympo
Boxes para ayudar a que las ideas innovadoras se
conviertan en negocio.

A través de estudios sobre convergencia económica queremos ayudar a realizar previsiones y planificaciones estratégicas a medio y largo plazo bajo
unos criterios fundados, además de poder dotar a
la sociedad de una información veraz, específica y
comprensible.
El presidente de Corporación 5, José Carlos Francisco, y el presidente de la Fundación DISA, Raimundo
Baroja, presentaron estos informes.
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Aportar análisis precisos sobre factores que afectan
directamente a la economía de las islas. Con este
objetivo llevamos a cabo junto a Corporación 5 la serie de publicaciones Papeles de Economía Canaria.

Y además...

Memorial María
García-Estrada
Como cada año y ya van 13 ediciones, estuvimos presentes en el Memorial María García-Estrada, que
patrocinamos junto al Real Club de Golf de Tenerife.
De esta forma, recordamos su figura y contribuimos
a la investigación de la enfermedad que padeció.
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Con la celebración de este torneo, apoyamos la
investigación hacia la cura del cáncer y ayudamos
a financiar el estudio denominado Detección de
fusiones génica patognomónicas en sarcomas
mediante secuenciación masiva para mejorar el
diagnóstico, la estratificación y el tratamiento
de los pacientes. Se prevé que este estudio se pueda dar por finalizado en abril de 2020.

La I Reunión Nacional La discapacidad de la infancia y la marginación en la adolescencia tuvo lugar
en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife y reunió
a importantes expertos en la materia.

La Fundación DISA colaboró en el desarrollo de este
encuentro.

Semana Científica
Telesforo Bravo
Las Semanas Científicas Telesforo Bravo nacieron con
el propósito de divulgar la ciencia entre todas aquellas
personas que sienten curiosidad por los avances que
se realizan en las Ciencias de la Naturaleza.

Este evento, promovido por el Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias, celebró en 2017 su décimo
tercera edición y la Fundación DISA quiso estar presente. Todo ello bajo el lema La Palma: agua, tierra,
fuego y cielo.

Memoria Fundación DISA 2017
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Durante estas jornadas, los ponentes explicaron
que los cambios que afectan a la sociedad y a los

modos de vida se acompañan de alteraciones de las
conductas y los comportamientos, los cuales pueden afectar gravemente a los jóvenes.
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Jornadas de Salud Mental

Comunicación
Incrementamos
en un

43%

www.fundaciondisa.org

el número de
visitas

Número de visitas

2016
2017

Usuarios nuevos

50.346

71.951

2016
2017

8.471

10.549

Visitas a web
(por tráfico referido)
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www.gobiernodecanarias.org
www.fulp.es			

Redes Sociales

www.facebook.com
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CÁNCER. PIEL. Dermatólogos y consumidores proponen colocar
carteles en las playas para recordar la necesidad de aplicar con frecuencia la protección solar.
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P O L I D E P O R T I VO

DEPORTES
Jueves, 5 de octubre de 2017

Proyecto Capacitas. La Fundación Disa concedió becas a 24 deportistas de élite con discapacidad y cuatro
entidades sociales >> La dotación económica de esta segunda edición es de 68.700 euros, un 70% más



GOLF / XIII MEMORIAL MARÍA GARCÍA ESTRADA



Playa San Juan
acoge el campeonato
de España entre
los días 8 y 14

GERARDO MONTESDEOCA

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

Foto de familia. Los deportistas becados posaron junto a los representantes de las cuatro entidades sociales, ataviados con las camisetas de la Fundación y sus premios en mano.

DISA POTENCIA SU AYUDA AL
DEPORTISTA DISCAPACITADO
La Fundación Disa celebró ayer el
acto de entrega de becas a 24 deportistas con discapacidad y a
cuatro entidades en la segunda
edición del Proyecto Capacitas.
La primera línea de apoyo privada
con estas características en el Archipiélago aumentó casi un 70%
la cuantía destinada a la iniciativa
respecto al año anterior.

INGRID ORTIZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

N

ada menos que 24 deportistas
de élite de diferentes disciplinas recibieron ayer las Becas Capacitas a cargo de la Fundación
Disa en las instalaciones del Hotel AC Iberia de Las Palmas de
Gran Canaria. Una iniciativa
que pretende reconocer el trabajo y la dedicación de los deportistas canarios con discapacidad.
Se trata de la primera línea de
apoyo privada con estas características en todo el Archipiélago,
y celebró su segunda edición con
un aumento del 69,5% de la cuantía destinada al proyecto, pasando de 16 a 24 becas individuales
que van desde los 1.000 a 4.000 euros. Además, cuatro clubes y entidades sociales –el doble que en
la primera edición– fueron beneficiarias de una aportación económica de hasta 3.000 euros cada
una para seguir desarrollando
sus actividades en el ámbito del
deporte adaptado. En total, el

programa contó este año con adaptada Kayou, el mar sin bauna dotación de 67.800 euros.
rreras, navegar sin fronteras; el
Los beneficiarios se mostra- Club Deportivo Tenerife Iberia
ron entusiasmados, ya que para Toscal Fútbol Sala, por su Cammuchos esta iniciativa «es clave pus Capacitas Futsal para mayopara continuar con su dedica- res de 16 años; el Club Deportivo
ción», según aseguró la directo- Sin Barreras Driving, por Edura de la Fundación, Raquel Mon- cación con el deporte, discapacites. De hecho, vadad, igualdad y
rios han recibido
orientación labo«AÚN HAY UN
la beca por segunral para fomentar
GRANDÍSIMO TRABAJO el
da vez, lo que les
deporte de moPOR HACER»
ha permitido, entor; y el Club Detre otros logros,
portivo
Fuerte
participar en los juegos paralím- Tribu, por su proyecto de intepicos de Río 2016, en el Campeo- gración social Surf adaptado, tenato de España o en el Campeo- rapéutico, inclusivo e integrador.
nato de Europa Funchal.
Al acto de entrega de becas
Las ayudas a entidades reca- asistieron también el director
yeron sobre la asociación Mojo gerente del Comité Paralímpico
de Caña, por su proyecto de vela Español, Alberto Jofre, y el di-

LAS PALABRAS DE
LOS BECADOS

La cita, que se celebrará el sábado, cuenta con el apoyo de la
Fundación DISA, el Real Club de Golf de Tenerife y otras 30 empresas

rector general de Deportes del
Gobierno de Canarias, José
Francisco Pérez, que aprovechó
la ocasión para agradecer el apoyo incondicional de las familias
«sin el cuál muchos no estarían
aquí». Por su parte, Jofre afirmó
que la colaboracion público-privada «es imprescindible para relanzar el deporte base en las islas». Explicó que, actualmente,
han identificado algunas carencias del sistema que necesitan
ser revisadas: la inclusión de niños con discapacidad en las clases de Educación Física en los
colegios o la adaptación de determinadas instalaciones en centros deportivos son algunos
ejemplos. «Aún hay un grandísimo trabajo por hacer», afirmó.

LOS 24 QUE FUERON PREMIADOS EN CANARIAS
Tenerife), Beatriz Villamandos (tenista, Tenerife), Adrián Santana
(nadador, Gran Canaria).
Becas Plata. Héctor Santana
(nadador, Gran Canaria), Juan Jesús Aguiar (nadador/triatleta, Tenerife), Laura Báez (nadadora, Gran
Canaria), José Guerra (regatista de
vela, Gran Canaria), Verónica de
Jesús Sabina (jugadora de fútbol
sala, Tenerife), Inés Rodríguez (nadadora, Tenerife), Estefanía Hernández (nadadora, Gran Canaria),

La becas se dividen en tres categorías, en función de su cuantía. Los
24 deportistas fueron escogidos en
base a los méritos individuales obtenidos en el pasado año, que incluían premios en campeonatos nacionales y en los Juegos de Río.
Becas Oro. Alejandro Rojas (nadador, Gran Canaria), Lionel Morales (triatleta, Lanzarote), Judit Rolo
(nadadora, Tenerife), Michelle
Alonso (nadadora, Tenerife), José
Faustino Afonso (nadador/triatleta,
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JOSÉ LUIS GARCÍA-ESTRADA, RAIMUNDO BAROJA Y GASPAR CÓLOGAN, DURANTE LA PRESENTACIÓN CELEBRADA EN TACORONTE. DA

Vuelve una nueva edición
del clásico torneo solidario

Alejandro Meneses (nadadora, Tenerife).
Becas Bronce. Isaac Juliá (nadador, Tenerife), Edey Díaz (atleta, Tenerife), Antonio Daniel (nadador/triatleta/acuatleta, Gran Canaria), Alexis Lucena (nadador, Tenerife), Leyla Salomé López (nadadora,
Tenerife), Guillermo Miquel (nadadora, Tenerife), Dácil Cabrera (nadadora, Tenerife), María Nazareth Siso
(nadadora, Tenerife), Víctor Manuel
Gutiérrez (atleta, La Palma).

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

José Faustino Afonso

«Para
nosotros es
una inyección
de moral»
■ En representación de sus
compañeros, el nadador y
triatleta tinerfeño José Faustino Afonso dirigió unas breves palabras a los asistentes
durante el acto. Explicó que
esta iniciativa es una «inyección de moral» que aumenta
la autoestima de quienes se
dedican con tanta dificultad
al deporte. Algunos precisan
de medicamentos especiales,
otros requieren un entrenamiento diferente y, en definitiva, todos deben superar el
problema de la insularidad
para poder competir a nivel
nacional o internacional. Por
ese motivo, tanto Afonso
como el resto de becados se
mostraron agradecidos e ilusionados por la oportunidad
de continuar con su pasión.

La Fundación María GarcíaEstrada presentó ayer la XIII edición del Memorial María GarcíaEstrada, todo un clásico entre los
actos solidarios que se celebran
en Canarias. El torneo, que se
celebrará el próximo sábado,
cuenta con la colaboración de la
Fundación DISA y del Real Club
de Golf de Tenerife, además de
otras 30 empresas. El acto contó
con la presencia de José Luis García-Estrada, presidente de la
Fundación; Raimundo Baroja,
presidente de la Fundación
DISA, y Gaspar Cólogan, presidente del Real Club de Golf de
Tenerife.
El torneo se celebrará bajo la
modalidad parejas Scramble Stableford. Las inscripciones se realizarán a través de la Fundación o
en el Real Club de Golf. Para participar, el único requisito es tener
la licencia federativa en vigor. El
limite se establecerá en 156 jugadores (78 parejas) por estricto
orden, cuyo coste de inscripción
será de 50 euros. Además, todas

las empresas y personas que lo
deseen podrán colaborar a través
de la fila cero, haciendo aportaciones directas a la Fundación o
poniéndose en contacto a través
de la web www.mariagarciaestrada.org.
Los premios consistirán en
trofeos y regalos para las tres primeras parejas clasificadas. De
igual modo, obtendrán premios
los ganadores del drive más largo
en el hoyo 18 y la bola más cercana a bandera en los hoyos 7 y
16. El torneo finalizará con una
cena benéfica a la que podrán
asistir todas aquellas personas
que lo deseen. El precio de la
misma será de 40 euros por persona. Durante velada se entregarán los premios deportivos y se
sortearán diversos regalos.
José Luis García-Estrada,
padre de María y presidente de la
Fundación, agradeció el apoyo
del Real Club de Golf, de la Fundación DISA y de todas las
empresas que hacen posible la
celebración del memorial. Además, resaltó el valor del mecenazgo, “por muy pequeña que
sea la aportación, la suma de

muchas partes hacen posible
una investigación de lo que hasta
ahora es un misterio para la ciencia. La investigación ha logrado
grandes avances en los últimos
50 años, permitiendo que el diagnóstico y tratamiento de cánceres, incluyendo los sarcomas,
tengan una tasa más alta de
supervivencia. Sin embargo, aún
queda un porcentaje de sarcomas, como pudo ser el de María,
con el que los doctores tratan a
ciegas, sin conocimientos. Aportando nuestro granito de arena,
entre todos podemos cambiar
esto para futuros pacientes”.
El sueño de María de encontrar una cura para su sarcoma es
una realidad repleta de presente
y futuro. El ensayo clínico a cargo
del doctor Enrique de Álava
Casado, en el Instituto de Biomedicina del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, arroja
prometedoras
expectativas.
“Quienes conocieron a María
recuerdan a una joven llena de
valores e ilusión, y ese espíritu
impulsor es el que late en los
componentes de la Fundación”,
explicó su hermana Alejandra.

CLAVES

SALUD. A DONAR SANGRE. El Instituto Canario de Hemodonación
alerta de la importancia de donar sangre durante estos días, especialmente plaquetas, cuya vida útil es de un máximo de siete días.

Escuela de familias. La pediatra Lucía Galán, autora de un blog de gran éxito, ofreció una charla en el marco
del proyecto socioeducativo de Fundación Disa >> 70 familias participaron en el taller en el museo Elder

ESQUÍ NÁUTICO

El próximo domingo dará
comienzo en Guía de Isora el
Campeonato de España de
Velocidad de Esquí Náutico.
Durante una semana, los mejores deportistas de la especialidad competirán en Playa San
Juan por un título que en esta
ocasión estará más disputado
que nunca debido al nivel de los
esquiadores participantes. Se
espera que los representantes
tinerfeños vuelvan a brillar en
esta competición.
Una treintena de deportistas
se distribuirán entre nueve categorías: Eurokids (A, B y Júnior),
Femenina, Sub-21, Veteranos y
las espectaculares F1, F2 y F3,
donde la emoción en cada
manga estará asegurada.
La competición se desarrollará durante las jornadas del 8,
12 y 14 de octubre. El horario de
comienzo será a las 11.00 horas
de la mañana con finalización a
las 15.00 horas si el estado de la

mar lo permite. Cada día se disputarán tres mangas. La primera tendrá una duración de 15
minutos, la segunda comenzará
sobre las 12.00 horas y se desarrollará por espacio 35 minutos de duración y, por último, la
tercera se disputará a partir de
las 13.00 horas y se prolongará
durante 40 minutos. El sábado
14, a partir de las 20.00 horas,
tendrá lugar el acto de entrega
de premios a los participantes.
El presidente de la Federación Canaria de Esquí Náutico,
Juan Antonio González, aseguró que “es un orgullo que la
Federación Canaria celebre este
evento que situará a la Isla
durante una semana como la
capital del mejor esquí náutico
de velocidad de España. Además, en Tenerife contamos con
algunos de los mejores profesionales de la especialidad, por
lo que invitamos a todos los
amantes del deporte a que se
acerquen a Playa San Juan y disfruten de un evento emocionante”.

El Dimurol Libby’s incorpora a la central
brasileña Bruna Fernanda da Silva
El CV Fachadas Dimurol Libby’s confirmó el fichaje de Bruna Fernanda da Silva (Brasil, 1993) para la temporada 2017-2018. La central
de 1,86 metros reforzará al Haris en sus próximos y apasionantes desafíos ante la convocatoria de Mame Diuof con la selección de Senegal
para la disputa de la Copa África. La brasileña podría debutar el sábado
ante el Arona para afrontar después la Supercopa frente al Logroño 

EDUCAR EN LA TRANQUILIDAD
«Con todas las cosas que tenemos
que hacer, las prisas o la sensación de
falta de tiempo es fácil que perdamos
la paciencia con los niños», asegura
Lucía Galán. Sin embargo, es necesario «educar en la tranquilidad» y esas
claves las dio el viernes la pediatra en
el marco de la Escuela de familia de
Fundación Disa en el Museo Elder.

APUNTE

EMOCIONAL
Y EMOTIVO

O DRA R ODRÍGUEZ /L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

S

er padres no es una tarea fácil y
el día a día tampoco ayuda mucho. Vamos con prisas a todas horas
y a todos lados. Estresados, saturados con preocupaciones, miedos y
no tenemos espacio para la tranquilidad. Ni para la nuestra ni para la
de nuestros hijos. Debemos educar
en la tranquilidad; es cuestión de
practicarla, de tomarnos la vida con
más serenidad y darle calidad a las
horas que estamos con los niños. Yo
reivindico vivir, educar y sentir desde la tranquilidad». La que así habla
es Lucía Galán, pediatra y escritora
de Lo mejor de nuestras vidas y Eres
una madre maravillosa y de su blog
Lucía, mi pediatra, que el viernes
participó en el proyecto socioeducativo Escuela de familias, una iniciativa de Fundación Disa en colaboración con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital
grancanaria para debatir temas relacionados con educación y crianza.
Galán ofreció un taller, en el que
participaron 70 familias, que duró
cerca de tres horas en las que se desgranaron, en una primera parte, los
«motivos que con más frecuencia
hacen salir a los papas corriendo a
urgencias», explica. «Hago un repaso de situaciones que se repiten una
y otra vez y que hacen que pierdan
los nervios –fiebre, sueño o alimentación–. Les enseño a gestionar las
decisiones de cuando tienen que
acudir a urgencia o lo que pueden
solventar en casa antes de ir al médico; a no ponerse nerviosos ni alarmarse», señala. «La tranquilidad es
primordial en la vida. El exceso de
miedo hace que seamos padres muy
protectores y esto a su vez puede dar
pie a niños con problemas de autoestima o falta de iniciativa en el
futuro», matiza la pediatra.
Un buen comienzo para educar
en la tranquilidad es por las mañanas «darles un beso y cuatro caricias, preparar el desayuno con calma y, por la noche, antes de meterlos
en la cama, regalarles media hora
de lectura o de conversación. Se nos
van estos momentos mágicos porque al final estamos cansados y
nuestros hijos terminan acostándose entre broncas y amenazas, y esto
no puede pasar. No hay que agobiarlos, ni meterles prisa con el reloj
para que se metan pronto en la
cama para que vosotros podáis desconectar. Hay que empezar y acabar
bien el día», afirma Galán.

FRANCISCO SOCORRO
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LUCÍA GALÁN / PEDIATRA Y ESCRITORA DEL BLOG ‘LUCÍA, MI PEDIATRA’ Y ‘LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS’

«Hace falta calidad
en las horas que
estamos con los niños»

«El exceso de miedo
nos hace padres
superprotectores»

«Hay que empezar y
terminar el día con
besos y un cuento»

Un viernes al mes. El programa socioeducativo de Escuelas de padres
de Fundación Disa contempla la celebración de talleres infantiles para
niños y jóvenes de 1 a 12 años relacionados con los temas tratados en
estas charlas, que se celebran un viernes al mes en el Museo Elder. Padres e hijos podrán profundizar en aspectos como el bullying, la sexualidad, inteligencia emocional o desarrollo cognitivo, redes sociales. Arriba, una imagen de los niños practicando yoga y a la izquierda, Lucía
Galán, durante el transcurso de su charla-taller.
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La segunda parte
del taller es algo
«más motivacional e inspirador y
donde hablamos
de inteligencia
emocional, de
cómo se va desarrollando el cerebro del niño medida que va creciendo», destaca la
pediatra Lucía
Galán, que añade
que, además, habla de las rabietas, de los límites
y cómo se deben
poner o del talento». En su opinión,
es una parte del
taller que es
«muy emocionante, emocional e
inspirador que
ayuda mucho a
gestionar las
emociones de los
padres y que redunda en los hijos». Desde el
punto de vista
emocional, lla pediatra apunta que
los miedos, los
sentimientos de
culpa y el nivel
tan alto de exigencia que tenemos en todo son
los» motivos de
de las consultas
que más atiendo
y de las que trato
también en mis
talleres». Escuela
de familias es una
iniciativa del eje
científico-educativo y de Investigación de la Fundación DISA. En el
año 2016, la Fundación destinó
más de 2.100.000
euros en casi un
centenar de acciones diferentes,
llegando a
338.821 beneficiarios. Las personas interesadas
en participar en
esta actividad deberán realizar su
inscripción en la
página web de la
Fundación Disa
www.fundaciondisa.org.

57%

Medios Online

33%
Prensa

5

¿Fue La Fortaleza parte de Humiaga, la
montaña sagrada para los prehispánicos de la que hablaron autores como
Marín y Cubas? La exposición abierta
ayer en el centro de interpretación de
este yacimiento grancanario propone
que sí y entre los motivos que cita figuran la posición central de la montaña en
la caldera de Tirajana y la acción de la
luz del sol en el solsticio de verano.

VALORACIONES

ntre el 20 y el 22 de junio los rayos
solares penetran por el icónico
túnel de piedra de La Fortaleza Grande, en Santa Lucía de Tirajana, y salen por el otro lado, como si el astro
rey, tan presente en la ritualidad aborigen, bendijera la montaña y diera
pie, a ojos de los antiguos canarios, a
una manifestación de lo sagrado, de
aquello en lo que creían. Es lo que los
científicos llaman una hierofanía. Si
a esta singular puesta en escena natural se le suma una ubicación privilegiada de esta montaña, en el centro
de la caldera de Tirajana, se entiende
con facilidad el cóctel de razones que
alimentó la fe por este lugar de los
prehispánicos, que han ocupado este
yacimiento durante 1.000 años, entre
los siglos V y XV, hasta la conquista.
De esa tesis parte la muestra Tocando el cielo. La Fortaleza como espacio sagrado, una exposición financiada por la Fundación Disa y
organizada por Tibicena Arqueología y Patrimonio SL, que explica de
forma sencilla, visual y muy divulgativa las claves que llevan a sostener la hipótesis del uso del yacimiento como espacio sagrado. Paneles de gran formato y en dos idiomas, vistas aéreas con leyendas
para la localización de los enclaves,
y llamativas recreaciones por ordenador de espacios y rostros de aborígenes complementan la oportunidad de contemplar de una vez y en
una misma sala algunas de las piezas originales halladas en el yacimiento desde que Grau Bassas lo
pusiera en el siglo XIX en el mapa de
la arqueología canaria y del mundo.
Parte de la colección expuesta corresponde al Museo Canario, otra
parte forma parte de la Fundación
Vicente Sánchez Araña, Castillo
Fortaleza de Ansite, y una tercera la
conforman los vestigios hallados en
el último periodo de excavaciones,
realizados por Tibicena y financiados por el Cabildo. El Gobierno canario ha asumido el coste de la restauración de los elementos de la colección de Sánchez Araña.
Entre los restos más curiosos que
pueden verse en la muestra figuran
los dos cráneos que descubrió Grau
Bassas y que datan de los siglos V-VI,
ídolos, pintaderas y 119 gorgojos hallados en uno de los silos.

FRANCISCO SOCORRO
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Moreno, del Gobierno de Canarias, subrayó la
apuesta conjunta
de Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento por «seguir indagando en
la construcción
del relato del yacimiento más importante de Gran
Canaria y del que,
sin duda, ya es
uno de los más
relevantes de Canarias». Y la alcaldesa santaluceña destacó «el
acierto maravilloso» que ha supuesto este empeño de instituciones y empresas, como la Fundación Disa, por
«redescubrir la
historia de Gran
Canaria».

Exposición. Una visitante contemplaba ayer un curioso recipiente circular de piedra hallado en Titana, junto a La Fortaleza.

PIEZAS ORIGINALES Y EL GRABADO DE ¿UNA MAGUADA?
1

3

2. Figura antropomorfa femenina de cerámica que pudo ser un ídolo de la fertilidad
(colección Sánchez Araña). 3. Grabado sobre una de las rocas en el camino de ascenso
a la cima. Tibicena interpreta que puede ser una mujer, una maguada. 4. Pintaderas.

La Fundación Disa acercará a la
muestra a 5.000 estudiantes
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Con guía. Marco Moreno hizo de cicerone con las autoridades.

■ La Fundación Disa
ha hecho una apuesta
especial por esta exposición con el afán, entre
otros fines, de abrir las
puertas de La Fortaleza
a cerca de 5.000 alumnos de diferentes centros educativos de Gran
Canaria. Esa es la previsión de visitas escola-

res de aquí al final del
curso, aunque la muestra permanecerá abierta hasta diciembre de
2018. Incluye la proyección de un audiovisual
con reflexiones de destacados arqueólogos.
Al acto de inauguración asistieron ayer la
directora general de

- Niveles biológicos y eficacia e inmunogenicidad del tratamiento para enfermedad inflamatoria intestinal. Investigador/a principal: Daniel Ceballos, del
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

4

2

1.. Son cráneos de los siglos V y VI y los
halló Grau Bassas a fines del XIX. Un estudio recreará el rostro del de la mujer.

- Posible papel del long non coding RNA ncRNA-RB1 en las neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativas. Investigador/a principal: Cristina Bilbao,
del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
- La expresión de proteínas angiogénicas y linfagogénicas como marcador pronóstico en el melanoma maligno cutáneo primario. Investigador/a principal:
Ricardo Fernández, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Con los Premios
Fundación DISA
a la Investigación
Médica, la entidad
quiere reforzar
el tejido científico
de las Islas

Promoción Cultural del
Gobierno canario, Aurora Moreno; la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, el edil del
casco, Francisco García, y la directora de la
Fundación Disa, Raquel Montes. Les guió
el responsable de Tibicena, Marco Moreno.

La investigación de hoy, la
medicina de mañana. Bajo este
lema, la Fundación DISA puso en
marcha en 2015 los Premios Fundación DISA a la Investigación
Médica con el objetivo de promocionar el conocimiento científico
y fomentar la actividad investigadora en el ámbito de la salud de
las Islas.
Además, estos galardones
buscan promover la figura del
joven investigador, teniendo
especialmente en cuenta los trabajos liderados por científicos
menores de 40 años en un momento en el que la investigación
ha experimentado una importante disminución de recursos.

- Evaluación de la PET con fluoruro-misonidazol (PET-FIMISO) en gliomas de
alto grado de malignidad: valoración de la hipoxia tumoral. Investigador/a
principal: Bernardino Clavo, del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
Negrín.

Más de 200.000 euros para
apoyar proyectos científicos
En el intento de paliar esta
situación, la entidad ha destinado, a lo largo de estos dos años,
más de 200.000 euros a impulsar
estos premios, resultando seleccionados 14 proyectos de centros
de investigación de la Comunidad
Autónoma y aportando un máximo de 20.000 euros a cada uno
de ellos. Fue en la segunda edición cuando hubo que incrementar en un 30% la cuantía de las
ayudas, pasando de 100.000 a
130.000 euros, dada la calidad y el
volumen de los proyectos presentados: 27 frente a las 15 candidaturas de la primera convocatoria.
El presidente, Raimundo
Baroja, explica que “la Fundación
quiere reconocer el mérito de
nuestra gente, de las personas
que, desde Canarias, quieren
aportar un avance para mejorar la
vida de otras personas. Por eso,
estas ayudas van dirigidas a equipos pequeños, afincados en el
Archipiélago, que investigan patologías con índices de prevalencia elevados en la población canaria y, a ser posible, liderados por
personas jóvenes”.
Diferentes áreas de estudio
Con la entrega de estas ayudas
se ha podido avanzar en diferentes áreas de estudio: oncología
traslacional; pie diabético; enfer-

medad inflamatoria intestinal
(enfermedad de Crohn y otras);
lesiones medulares; fisioterapia
respiratoria y enfermedades raras
que se manifiestan en la edad
infantil.
En su afán por garantizar el
máximo rigor y objetividad, esta
selección ha sido coordinada por
el Comité Científico de la Fundación DISA, que ha contado con la
colaboración de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), dependiente de
la Secretaría de Estado de I+D+i
del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Convocatoria 2017
La nueva edición trae consigo
algunas novedades, como el
aumento de la partida presupuestaria. En total, la Fundación
DISA destinará 150.000 euros
para desarrollar nuevos estudios
científicos, aportando un máximo de 25.000 euros por ganador.
El plazo para la presentación
de candidaturas finalizó el 14 de
julio y, en la actualidad, se
encuentra en fase de resolución,
siendo 40 los proyectos presentados.
La continuidad de estos premios persigue potenciar, poner
en valor, apoyar y fortalecer la
labor investigadora que se desarrolla en Canarias.

6%

Laboratorio marino. La Fundación DISA echa de nuevo a andar por Canarias su laboratorio itinerante

>> Transformado en un submarino, mostrará a miles de escolares los ecosistemas marinos de las islas

VIAJE A LA COSTA Y AL FONDO DEL MAR
DURANTE ESTE TIEMPO, LOS PROYECTOS
SELECCIONADOS DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN DISA
A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA HAN SIDO:

APUESTA
CONJUNTA

G. F LORIDO / S ANTA L UCÍA DE T IRAJANA

sieteislas

- Respuesta clínica y radiológica del carcinoma hepatocelular (CHC) a terapia
locorregional con TACE y sorafenib e influencia de poliformismos genéticos
implicados en la angiogénesis. Investigador/a principal: Manuel Hernández,
del Hospital Universitario de Canarias.
- Error en la dosificación del carboplatino en pacientes oncológicos.
Consecuencias de la baja precisión y exactitud de las fórmulas de la estimación de la función renal. Investigador/a principal: Esteban Porrini, del Hospital
Universitario de Canarias.
- Búsqueda de nuevas variantes genéticas causantes de la enfermedad de
Wilson en la isla de Gran Canaria orientada al diseño de una estrategia de cribado neonatal. Investigador/a principal: Antonio Tugores, del Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
- Estudio de los cambios de expresión de genes tras quimioterapia como marcador de enfermedad mínima residual en pacientes con leucemia mieloblástica aguda de riesgo intermedio. Investigador/a principal: Carlos Rodríguez,
del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
- Implicación del sistema fgf23/klotho en el daño vascular del paciente afecto
de síndrome de pie diabético. Investigador/a principal: Javier Donate, del
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
- Factores genéticos implicados en la aparición y evolución de las úlceras del
pie diabético en Gran Canaria. Investigador/a principal: José Luis Pérez, del
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
- Relación entre el polimorfismo de la metilenetetrahidrofolatoreductasa y la
presencia de sangre oculta en heces. Estudio Prospectivo. Investigador/a
principal: Luciano J. Delgado, del Hospital Universitario de Canarias.
- Análisis de los cambios en el tumor y de los movimientos de los órganos de
riesgo basado en un software de imágenes mr/ct durante la igabt y correlación de resultados. Investigador/a principal: Mario Federico, del Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
- Evaluación del test inmunológico de sangre oculta en heces en el proceso de
diagnóstico de pacientes con anemia ferropénica. Investigador/a principal:
Marta Carrillo, del Hospital Universitario de Canarias.
- Eficacia del trastuzumab en el tratamiento del cáncer gástrico her2+.
Investigador/a principal: Raquel Hernández, del Hospital Universitario de
Canarias.
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Impactos en
medios de comunicación

Valor publicitario equivalente

607.604€
1.822.814€

Valor de comunicación estimado

Arriba el periscopio. Comienza la aventura en el DISALab que un año más,
ahora transformado en un gran submarino, recala en los colegios de Canarias
para acercar la ciencia y la investigación a los niños, a sus padres y a los vecinos del entorno de los centros escolares. El nuevo laboratorio marino muestra cómo se formaron las islas, sus fondos marinos y los seres que los habitan.

Radio

R. R. / S ANTA C RUZ DE T ENERIFE

V

er una ballena nadando al lado de
uno o a una tortuga que pasa rozándole no está al alcance de cualquiera en la naturaleza, pero si se va
a bordo de un submarino seguro que
es posible, y más aún si está dotado de
una tecnología que permite, aún estando en tierra firme, ver estos animales marinos en movimiento y en
su hábitat. Los alumnos de sexto del
colegio Ofra-Vistabella de la capital
tinerfeña fueron ayer los primeros en
estar con ballenas, delfines, tortugas
y «casi se podían tocar», decían emocionados nada más salir del laboratorio itinerante de la Fundación DISA
que, después de dos años mostrando
los ecosistemas terrestres, se lanza a
explorar el mar de Canarias.
«A mí lo que más me gustó fueron
los cetáceos»; «a mí ver las alga y las
microalgas con el microscopio»;
«pues a mí, la playa, porque era como
si estuvieses pisando la arena y el
agua iba y venía». Atropellados, pisándose unos a otros, contaban los niños, aún fascinados, lo que acababan
de contemplar y casi tocar con sus
manos. Un mundo, que en los libros
de texto apenas ocupa dos páginas, se
les abría para descubrir cómo se formaron las islas, cómo son sus fondos
marinos, qué los diferencia de otros y
por qué en las isla recalan animales
marino que no llegan a otros sitios.
La microvida marina y las algas y
los sebadales completan el elenco de
seres que pululan por el submarino
en el que se ha convertido el DISALab, desde el que, además, gracias a
su periscopio, se puede echar vistazo
a la superficie y conocer los distintos
paisajes costeros del archipiélago.
Pero la fascinación por el mundo
submarino no solo la experimentan
los niños. También los adultos que
ayer asistieron a la presentación del
laboratorio marino -entre otros, la directora general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, María Teresa
Acosta; el director de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Luis Riveo, o
el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Juan José Martínez-, que no dudaron
en ponerse las gafas de realidad virtual para bucear o en asomarse al periscopio para ver la costa. Quedaron
igual de atónitos que los más chicos.

Arriba el periscopio. Alumnos de sexto del colegio Ofra-Vistabella ayer en el DISALab, reconvertido en submarino, avistando el litoral de las islas.

PROYECTO EDUCATIVO QUE BUSCA LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

■ Experimientos. Los escolares participan en experimentos y actividades diseñadas para conocer
el medio marino y concienciar sobre su fragilidad.

■ Realidad virtual . Con gafas de realidad virtual se pueden conocer y casi tocar los cetáceos
y tortugas que viven en aguas de Canarias.

■ Realidad aumentada. La realidad aumentada
permite conocer animalescomo las tortugas y con
microscopios se accede a la microvida marina.

Un aula móvil que transporta conocimiento
■ El DISALab, la guagua-laboratorio itinerante de ideas, conocimiento y divulgación científica de la Fundación DISA, lleva rodando por Canarias desde
2015. Ha hecho parada en más
de 250 colegios y a él se han subido más de 50.000 niños que
han conocido cómo son los ecosistemas y el cielo del archipié-

lago, pero «ya tocaba dar un
paso más», decía ayer la directora de la Fundación DISA, Raquel Montes. Ese paso ha sido
hacer un cambio en el contenido que ofrecía y convertir el DISALab en un submarino desde
el que conocer el medio marino
canario. Un panel de expertos
de las dos universidades han do-
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tado el proyecto de contenido
educativo y el grupo de estudiantes de la ULPGC que formó
parte del proyecto de innovación colaborativa Demola le ha
dado forma.
Raquel Montes mostró su
confianza en que el nuevo proyecto despierte en niños y mayores tanto interés como el ante-

rior, por eso, dijo, la Fundación
DISA se esforzará «para llegar a
todos los colegios y a las principales plazas, además de estar
presentes en las distintas ferias
y eventos» a donde se les invite
para que quienes se suban a
aula móvil se sienta dentro de
un submarino que recorre las
costas y los fondos de Canarias.

4%

Televisión

A lo largo de 2017, seguimos contando con
los medios de comunicación del Archipiélago para la difusión de nuestras acciones,
ayudándonos de esta manera a que nuestra relación con la sociedad sea constante
y transparente.

Comunicación

LA LUZ ENTRÓ Y BENDIJO HUMIAGA

La Fundación DISA
fomenta la investigación
médica en Canarias

PUERTO. ÓRGANO PROMOCIONAL. La Cámara de Comercio de Lanzarote anunció ayer la
próxima constitución de un órgano de promoción
específica para el puerto de Arrecife, como paso
previo a una posible segregación. En el órgano se
dará cabida a instituciones públicas y privadas.
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Unión con Fuerteventura en
defensa de lo apalabrado

Yacimiento La Fortaleza. El centro de interpretación acoge la exposición ‘Tocando el cielo’, que analiza el
enclave santaluceño como espacio sagrado >> Incluye un audiovisual con opiniones de destacados arqueólogos

LANZAROTE

La Cámara avanza en
relación a la autonomía

C7

sieteislas
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FRENTE COMÚN. CONEXIONES POR MAR.
Varias instituciones de Lanzarote y Fuerteventura,
comandadas por sus cabildos, han empezado a tomar medidas para reclamar que el transporte marítimo con territorio peninsular sea de interés general. Se demanda respetar el acuerdo de 2014.

Un total de 952 impactos, nos han permitido dar a conocer las 91 acciones llevadas
a cabo durante este ejercicio, así como los
resultados obtenidos.
Memoria Fundación DISA 2017
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Reconocimientos
En 2017, recibimos el Premio Solidaridad
que otorga la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente por nuestro compromiso con la entidad, los niños afectados por esta enfermedad y sus familias.
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El acto de entrega de este galardón
tuvo lugar en el transcurso de una gala
para recaudar fondos celebrada en el
Gran Canaria Arena.

Nuestra colaboración con la Asociación
Niños con Cáncer Pequeño Valiente se
remonta a los inicios de la Fundación
DISA, y se ha visto reflejada en diferentes iniciativas tales como conciertos y
pruebas deportivas con fines benéficos,
donación del Concierto de Navidad y el
proyecto Hospitales de colores.
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Información
económica
Balance

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 de 2017.
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 2018 no incluye salvedades.

(en euros)
ACTIVO
A)

2017
ACTIVO NO CORRIENTE

15.568,54

17.931,41

15.568,54

17.931,41

273.420,16

248.765,29

		 VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen

273.420,16

248.765,29

		 TOTAL ACTIVO

288.988,70

266.696,70

2017

2016

A) PATRIMONIO NETO

(4.198,11)

223.149,24

		 A-1) Fondos propios

(4.318,11)

221.949,24

			 I. Dotación Fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

				 1. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

191.949,24

32.592,96

(226.267,35)

159.356,28

120,00

1.200,00

293.186,81

43.547,46

269,97

57,93

269,97

57,93

220.569,55
220.569,55
72.347,29

11.500,00
11.500,00
31.989,53

72.347,29

31.989,53

288.988,70

266.696,70

		 III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

124

2016

III.

Excedentes de ejercicios anteriores

IV.

Excedente 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

Consulta
nuestro informe:

Cuenta de resultados
(en euros)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia
		

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio

3. 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
8.
9.
10.
		

2016

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

14. Ingresos financieros
		

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

		
		

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN
EL EXCEDENTE

2.656.279,68

2.656.279,68

2.656.279,68

2.269.937,15

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

(1.531.406,58)
(1.231.120,73)
(300.285,85)

968,96

797,38

968,96

797,38

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

(93.862,19)
(483.783,17)
(2.495,93)
159.186,66

0,00

169,62

0,00

169,62

(226.267,35)

159.356,28

(226.267,35)

159.356,28
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A)

2017

2. Donaciones y legados recibidos
		 B.1) V
 ARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
		 D)  VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
		 I) R
 ESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO

(1.080,00)

(3.300,00)

(1.080,00)

(3.300,00)

(1.080,00)

(3.300,00)

(227.347,35)

156.056,28
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B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Órganos de
gobierno
Patronato
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.

Presidente
		

D. Raimundo Baroja Rieu
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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

Equipo directivo
Directora
		

Dña. Raquel Montes Suárez

Área deportiva y administración
		

D. Francisco González Moreno

Área social
		

Dña. Amayra Peñate Valdivielso

Área educativa y medioambiental

Área cultural
		Dña. Andrea León Uribe

127 Órganos de gobierno

Dña. Marta López Quevedo
Dña. Sara Mateos Artiles
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Entidades
colaboradoras
1
2
3
4
5
6
7
8
9

AFES Salud Mental

10
11
12

Asociación COMPSI

13

Asociación de minusvalidos
del sur (Amisur)

14

Asociación de Padres de Niños Autistas
de Las Palmas (APNALP)

15

Asociación de Padres de Personas
con Autismo de Tenerife (Apanate)

Asociación Niños Con Cáncer
Pequeño Valiente

25
26
27

Asociación Nuevo Futuro Gran Canaria

28

Asociación para el progreso de la
dirección (APD)

29

Asociación para Personas con
Discapacidad de Lanzarote (Adislan)

30
31
32

Asociación Prevenir

33

Asociación Tinerfeña de Terapias
Ecuestres (ATTE)

34

Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife

35
36
37
38
39
40
41
42

Ayuntamiento de Adeje

43
44
45

Casa Galicia Las Palmas

46

Club Deportivo Fuerte Tribu

Aldeas Infantiles SOS Gran Canaria
Aldeas Infantiles SOS Tenerife
Alegria Activity, S.L.
Aloha Tenerife
Asociación ADEPSI
Asociación ALDIS
Asociación Atletas Sin Fronteras
Asociación Canaria para la Difusión
de la Música (ACADIM)
Asociación Cultural Béla Bartok
Asociación de Celiacos de la Provincia
de Las Palmas (ASOCEPA)

16

Asociación de Padres y Familiares de
Personas con Discapacidad (PADISBALTA)

17

Asociación de Proyectos de Acción Social
Don Bosco (Probosco)

18

Asociación discapacitados físicos
de La Palma (ADFILPA)

19 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
20 Asociación Familiar Pro Discapacitados
Intelectuales de Tenerife (ASPRONTE)

21
22
23

24

Asociación Iraitza Tapones Solidarios
Asociación Mojo de Caña
Asociación Montaña Para Todos (MPT)

Asociación Nuevo Futuro Tenerife
Asociación para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Lanzarote (ADERLAN)

Asociación Prominusválidos del Sur
Asociación social de reinserción de
menores Anchieta

Ayuntamiento de Buenavista del Norte
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Banco de Juguetes - Tenerife
Cabildo de Gran Canaria
Cabildo de La Palma
Cabildo de Tenerife
Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife
Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)
Club Deporivo Tenerife Iberia Toscal
Fútbol Sala

50
51
52
53
54
55
56
57

Club Voleibol Cantadal
Comedor Social de Nuestra Señora
del Carmen
Comité Olímpico Español (COE)
Comité Paralímpico Español (CPE)
Consejería de Educación y Universidades
del Gobierno de Canarias
Consorcio Isla Baja
Cruz Roja Canarias
DG Eventos

75
76
77
78
79
80
81
82

58

Factoría NÉMESYS DOSPUNTOCERO, S.L.

59

Federación Insular de Vela
de Gran Canaria

60

Festival Internacional de
Trompeta de Maspalomas

61

Festival de Música Contemporánea de
Tenerife (FMUC)

62
63
64

Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST)
Free Run Producciones S.L.

Fundación Puertos de Las Palmas
Fundación Quinta
Fundación Santa Cruz Sostenible
Fundación Satocan Júnguel Sanjuán
Fundación Tengo Hogar
Fundación Tomillo
Fundación Tutelar Canaria Sonsoles
Soriano Bugnion

83

Fundación Universitaria de Las Palmas
(FULP)

84
85

Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

El Gato Animaciones
Escuela de Arte y Superior de Diseño
Gran Canaria

Fundación Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria

Institución Ferial de Tenerife

86

Instituto de Estudios Hispánicos de
Canarias (IEHC)

87

Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

88 MINIMOON EVENTOS S.L
89 Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, Agencia Estatal de
Investigación

90 ONG Técnicos Sin Fronteras y Sin Bandera

Fundación Caíco

91

65

Fundación Canaria de Investigación
Sanitaria (FUNCANIS)

Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE)

92

Comité Paralímpico Español (CPE)

66

Fundación Canaria El Buen Samaritano

93

Plena Inclusión Canarias

67

Fundación Canaria Forja

Producciones Escénicas Clapso S.L.

68

Fundación Canaria para el
Avance en la Biomedicina y la
Biotecnología (Bioavance)

94
95
96

69
70
71

Fundación Canaria Solidaridad La Palma

97

Fundación Canaria Yrichen

Sociedad Municipal de Aparcamientos
de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa)

Fundación Doctor Barajas

98

TIBICENA Arqueología y Patrimonio S.L.

72

Fundación FORESTA

99

Timaginas Teatro

73

Fundación General Universidad
de La Laguna

100 Universidad de La Laguna (ULL)

74

Fundación María García Estrada

129 Entidades colaboradoras

49

Club Deportivo Sin Barreras Sport Driving

Radio ECCA, Fundación Canaria
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz
de Tenerife

Universidad de Las Palmas de Gran

101 Canaria (ULPGC)
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Agradecimientos

Agradecimientos

También, queremos agradecer a los compañeros que conforman el Grupo DISA
en toda España. Su trabajo diario hace
posible que la Fundación siga creciendo.
Su constancia, esfuerzo y entrega son la
mejor energía para desarrollar nuestras
actividades bajo los mismos valores.
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Queremos darles las gracias por realizar con pasión su labor diaria; por creer
como nosotros en la igualdad de oportunidades; por apostar por la educación
y por la formación; por atender las necesidades de las personas más desfavo-

recidas y, en definitiva, por defender
una sociedad más igualitaria.

¡Gracias por ayudarnos a consolidar
este proyecto!
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Un año más, no nos olvidamos de todas
aquellas organizaciones, instituciones,
entidades, empresas y personas que
hacen posible la puesta en marcha y la
ejecución de todas las acciones con el
sello de la Fundación DISA.
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www.fundaciondisa.org

