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LA OROTAVA

PROBOSCO CUENTA CON UNA PISCINA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS. DA

EL EDIFICIO DE LA ONG, SITUADO EN LA CALLE DE TOMÁS ZEROLO, SE DIVIDIRÁ EN DOS UNIDADES DE

Bodas de
plata por
todo lo alto
La ONG Probosco,
que atiende a
personas con
discapacidad,
celebra en 2019 su
25 aniversario con
diversas actividades
GABRIELA GULESSERIAN
La Orotava

Ya han pasado 25 años. Un
cuarto de siglo en el que los
avances han sido significativos
aunque todavía queda mucho
por hacer en materia de discapacidad, en la que la entidad sin
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ánimo de lucro Probosco, es un
referente en La Orotava.
“Falta mucho, vamos siempre con un paso en el aire, se
habla y no se ponen los cimientos, se puede votar pero hay ahí
un condicionante que no está
tan claro, o queremos tirar para
adelante y solo son proyectos
piloto. Siempre es más lo que se
ve que lo que todavía se sustenta.
En realidad, falta el clic de que
las personas con discapacidad
también son personas y hay que
normalizar más”, sostiene su
directora, Elena Cañete, quien
lleva 25 años batallando sin
parar. En cualquier caso, si hay
que hacer balance de todo lo
conseguido en este tiempo, sin
duda, es positivo, asegura.
Probosco ha puesto en marcha diversos proyectos que ya
están consolidados en la Isla,
como el Festival de Cortos con
motivo del Día de las Personas
con Discapacidad que tiene
lugar cada 3 de diciembre, o el
mercadillo solidario en las fiestas patronales de la Villa. Por eso,
quiere celebrar su 25 aniversario
como mejor sabe, con diferentes

LA

DIRECTORA DE

PROBOSCO, ELENA CAÑETE,

actividades que se realizarán
durante todo el año que tengan
como objetivo la visibilización
de este colectivo.
La primera de ellas comenzó
la pasada semana con la organización de las I Jornadas
Abriendo Puertas, donde los participantes y la comunidad en

0p0l1s:DiarioAvisos 080419:36

DURANTE LAS JORNADAS

ABRIENDO PUERTAS,

general demandaron la igualdad
de oportunidades de aquellas
personas que poseen capacidades diferentes al resto.
“La idea es trabajar de una
manera mucho más participativa y por eso pensamos: “Ya está
bien de hablar, de que los profesionales nos reunamos para con-

CELEBRADAS EN EL

CENTRO

DE

CONGRESOS

tar nuestras batallitas y vamos a
hacer un esfuerzo de participación real, para que las personas
con discapacidad cuenten, sus
avances, sus vidas”, porque en
realidad, detrás de su día a día
hay metodología, apoyo y profesionales”, comenta Cañete. Y así
fue, las personas con discapaci-
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Cañete hace hincapié en que la
vivienda es el derecho más
básico de las personas y, además,
se ha demostrado que quienes
están en residencias o en centros
ocupacionales sufren un desarraigo emocional importante,
problemas de conducta y menos
calidad de vida. “Si somos una
sociedad comprometida, no
podemos permitir que haya
gente que viva así. Incluso para
los trabajadores, el estrés no es el
mismo si acompañan a cinco
personas que a veinte, por el
ruido y las situaciones de emergencia que puedan surgir, no es
manera de vivir”, subraya.

CONVIVENCIA. DA

CADA USUARIO DE PROBOSCO TIENE UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. DA

EL CAMBIO

“Hay un antes
y un después
de la película
‘Campeones”

“FALTA EL ‘CLIC’ DE
QUE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
TAMBIÉN SON
PERSONAS, HAY QUE
NORMALIZAR MÁS”,
SOSTIENE CAÑETE


Elena Cañete está convencida de que “hay un
antes y un después” de
Campeones. “Le estamos
tan agradecidos a su director, Javier Fesser, porque
por fin lo que llevamos
diciendo de mil maneras
en la calle, yendo a comer
a restaurantes, al cine por
la noche y haciendo todo
tipo de cosas, la gente lo
ha visto en una sola película, ha sabido de una
manera estupenda visibilizar las potencialidades y la
naturalidad de las personas con discapacidad”,
apunta. No obstante, hay
temas que siguen siendo
un tabú, como la sexualidad, y no solo para las personas con diferentes capacidades sino también para
las familias y para la sociedad en general, agrega 
DEL

TAORO,

QUE HAN SIDO TODO UN ÉXITO.



“NOSOTROS
ENTENDEMOS EL
APOYO A LA PERSONA, A
SU PLAN INDIVIDUAL,
LAS INSTITUCIONES
TIENEN QUE SER MÁS
INVISIBLES”


DA

dad fueron los verdaderos protagonistas de una actividad que
reunió a cerca de 500 personas
procedentes de distintos puntos
de la Isla y la Península en el Centro de Congresos del Taoro, en el
Puerto de la Cruz, y que contó
con la participación, entre otros,
del actor de la película Campeo-

QUIENES VIVEN EN
CENTROS
OCUPACIONALES
SUFREN UN
DESARRAIGO
EMOCIONAL
IMPORTANTE

nes, Alberto Nieto y la nadadora
Michelle Alonso.
Es la primera iniciativa que se
organiza con motivo del 25 aniversario y ha sido un debut “por
todo lo alto”, pero todavía quedan
muchas más acciones para reivindicar la figura de las personas
con discapacidad, su derecho al

voto, a la sexualidad, su participación social y a vivir de forma
independiente. Esto último es
una realidad muy próxima ya que
existe un compromiso del
Gobierno de Canarias y del
Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento les ha cedido las viviendas que ya están montadas.
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EL ENTORNO
La directora explica que es
indispensable también poner el
foco en el entorno, “para que sea
facilitador, ya que cuando
alguien tiene mucha dificultad lo
que quiere es recluir a la persona
en un lugar y romper con eso es
complicado”. Por eso, Probosco
ya no avanzará en otra línea “ni
tampoco aceptará plazas que no
tengan un modelo de una
pequeña unidad de convivencia,
porque nadie quiere vivir con 20
o 30 personas”, insiste su directora.
Eso conllevará cambios en el
actual edificio de la entidad, ubicado en el número 12 de la calle
Tomás Zerolo, que en un futuro
próximo se dividirá en dos unidades de convivencia de siete
personas cada una que se sumarán a las tres ya existentes. Los
recursos en la planta baja del
inmueble, como la piscina, o los
espacios destinados a talleres,
serán para el acceso de todas
aquellas personas que quieran ir,
y de ese modo “el día a día será
de una manera más normalizada”, recalca Elena Cañete.
Esto último encaja con el
modelo que defiende Probosco,
en el que entiende que las instituciones tienen que ser más invisibles. “Tienen que estar ahí para
apoyar, pero la visibilidad la tienen que tener las personas. Nosotros entendemos el apoyo a la
persona, a un plan de atención
individualizado de acuerdo a sus
necesidades”, indica.Actualmente la organización atiende de
forma integral a una treintena de
personas durante las 24 horas,
pero con un modelo más flexible
“sin duda podrán beneficiarse
muchas más”, subraya, por
último.

PTO. DE LA CRUZ

El PSOE pide a
PP-CC que diga
la verdad sobre
la suspensión
de Mueca
DIARIO DE AVISOS
Puerto de la Cruz

El portavoz y candidato
socialista a la Alcaldía del
Puerto de la Cruz, Marco González, pide al grupo de
gobierno de PP-CC que explique públicamente “los verdaderos motivos” de la suspensión del festival de arte en la
calle Mueca, previsto celebrarse del 9 al 12 de mayo, ya
que “de repente” decidió suspenderlo hasta septiembre
“por motivos electorales”.
La responsable de Cultura
y candidata de CC, Sandra
Rodríguez, con el beneplácito
de su socio, el alcalde Lope
Afonso (PP), “se han escudado
esta vez en la Plataforma Cómplices Mueca para esconder su
desidia y dejadez en la gestión
de la cultura, dañando la imagen de la ciudad como organizadora de eventos de este tipo”.
Sin embargo, varios miembros de la citada plataforma,
que acoge a las fuerzas vivas
del municipio que resucitaron
el festival, aseguran que “en
ningún momento se ha reunido para decretar esa suspensión, por lo que es imposible a
todas luces que esa decisión
haya procedido de ella”.
Para González, “llamaba
mucho la atención la excusa
de las elecciones que ahora
sabemos que es falsa, porque
desde ya hace 4 años se sabía
que iban a tener lugar el
último domingo de mayo de
2019” Además, añade, “ya se
celebró en época preelectoral
la edición de 2015 y no pasó
absolutamente nada”.
Según el líder socialista, “es
un golpe muy duro para los
colectivos culturales portuenses”, para el que el cambio de
fechas supone incluso poner
en peligro su participación, y
para los hoteles, que ya están
recibiendo cancelaciones de
reservas, con el consiguiente
daño que ello supone para la
imagen del municipio.

