Memoria Actividades 2018

Durante el año 2018 se ha procedido, tal y como estaba previsto, a la continuidad de
varias de las actividades iniciadas en ejercicios anteriores, las cuales se incluyen en la
memoria redactada al efecto, así como la realización de nuevos proyectos relacionados
con la participación ciudadana.
Todos los proyectos mencionados se estructuran y administran desde el local que la
Asociación Canarias Habla tiene arrendado en la calle Jaime Balmes de Las Palmas de
Gran Canaria.
1. Fomento del trabajo en equipo, participación, acciones conjuntas y creación
de sinergia mediante la prestación de servicios a emprendedores en el local.
Un año más continuamos con esta actividad en la que fundamentalmente
participan emprendedores y profesionales relacionados con el diseño y la
creatividad (arquitectos, diseñadores gráficos…) Durante el año 2018 se ha
trabajado directamente con 7 emprendedores con un mínimo de 6 de manera
simultánea.

De esta forma se ha trabajado en la detección de las necesidades actuales de las
empresas locales, principalmente en fase de puesta en marcha y consolidación,
estudiando las características, requisitos y condiciones de las ayudas existentes que se
ofrecen desde la administración para esta fase del emprendimiento.
2. Continuación del proyecto “ePulsera Solidaria” en coorganización con la
Asociación Benéfica Ya Era Hora a quien se destina íntegramente los beneficios,
al objeto de promocionar y contribuir en la labor sin ánimo de lucro desarrollada
por dicha entidad mediante la realización de actividades de carácter social tanto
hospitalarias como extra hospitalarias con pacientes de Oncología del Materno
Infantil.

El proyecto ha superado con las expectativas previstas desde el inicio, tal y como se
refleja en los vídeos e imágenes incluidos en el perfil de Facebook del proyecto, accesible
desde el apartado “Prensa” de la página web epulsera.com, el cual ha aumentado la cifra
de seguidores.

3. Nueva edición del magazine formativo e informativo “Participa en Gran
Canaria” Se ha emitido con carácter semanal en televisión con la financiación de la
Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración
directa de colectivos vecinales que operan en la Isla, así como otras entidades del
sector que realizan en la actualidad actividades destinadas al fomento de la
participación y mejora de la convivencia, a fin de potenciar el desarrollo de las
personas y de los barrios de la Isla de Gran Canaria.
De esta forma, los colectivos coorganizadores y participantes expondrán y promocionarán
propuestas para profundizar en los derechos políticos de participación colectiva,
expandiendo el alcance difusión y participación, así como la integración de otros
colectivos en las accione, fomentando el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs) en el ámbito de la participación ciudadana, la innovación social y la
cultura colaborativa para la Participación Ciudadana.
El objetivo general del proyecto es la promoción de la Participación Ciudadana y la toma
de decisiones públicas a través de entrevistas, reportajes y tertulias (foro de intercambio
de ideas y elaboración de propuestas) con colectivos y profesionales del sector,
incluyendo entre otros, a colectivos tradicionalmente excluidos por situación de múltiple
discriminación. De este modo se mostrará en primera persona y en formato audiovisual
su posicionamiento mediante el desarrollo de acciones en favor de la potenciación de los
derechos políticos de participación colectiva, la dinamización inter-asociativa, el trabajo
en red y la corresponsabilización de los agentes implicados en los procesos
participativos, promoviendo el uso de las TICs como herramienta directa para la
Participación Ciudadana.
La mayor parte del proyecto, incluyendo fase técnica y administrativa se ha realizado
desde el local objeto del presente proyecto.

4. Magazine en TV del proyecto “Quiéreme Libre”, con el objetivo de Promover
mediante la televisión, internet y redes sociales, la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, fomentando la participación activa de las mujeres en la
vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, social,
por razón de sexo o de género, en cumplimiento de los principios establecidos en la
Constitución Española, la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres y en
la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y hombres, contando con testimonios y
exposiciones de diversos profesionales y colectivos del sector.
Cada programa ha contado con 4 profesionales o representante de colectivos que opera
en el sector de la Igualdad de Género que participan en cada una de las tertulias que se
desarrolla con una temática diferente.
El contenido de cada programa se elabora
en sintonía con las acciones desarrolladas
y planificadas por la Consejería de
Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y en
coordinación con la misma.
Mediante la plataforma sectorial de
titularidad de la Asociación Canarias Habla
y los perfiles en redes sociales habilitados
al efecto se gestiona y visibiliza el
contenido relacionado con la ejecución del
proyecto como el realizado por otros
colectivos del sector, propiciando interacción entre ellos y fomentando la colaboración y
sinergia en acciones presentes y futuras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1 Promover la igualdad de género en todos los ámbitos en general.
1.2. Contribuir a la consolidación de la red de asociaciones, colectivos y profesionales del sector
puesta en marcha por la Asociación Canarias Habla en 2016.
1.3 Fomentar, con perspectiva de género, la inclusión y la participación de las mujeres en la
sociedad de la información y la comunicación, así como la reducción de la brecha digital de género.
1.4 Favorecer la plena participación de mujeres situadas en entornos poco favorecedores de su plena
participación (rural, construcción y deporte).
1.5 Remover los obstáculos que impiden la plena participación de mujeres que se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad sujetas a múltiple discriminación.
1.6 Fomentar la sensibilización y prevención de las discriminaciones respecto de personas
transexuales y otras que se sitúan en otros contextos de desigualdad por razón de orientación sexual
o identidades sexuales, víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, mujeres
con diversidad funcional, prostitutas y/u otras en situación de riesgo y/o exclusión social.
1.7 Colaboración, coordinación o complementariedad del proyecto con acciones desarrolladas por el
Cabildo y otros servicios públicos y privados.
1.8 Promover la inclusión de mujeres desempleadas y fomentar el espíritu emprendedor y la
creación y consolidación de empresas o cooperativas de mujeres como medio de incorporación y
mejora en el mercado laboral y el tejido empresarial.

5. Estructuración de un programa de televisión con colectivos que operan
específicamente en el sector de la igualdad mediante la realización de tertulias con
la participación de representantes de diversas entidades y colectivos del sector.
(Desde abril hasta diciembre inclusive).
6. Continuación
del
proyecto
y
emisión del Magazine televisivo
titulado “Gran Canaria Accesible”,
como elemento de promoción y
complemento
de
las
acciones

desarrolladas, en marcha y previstas por entidades sin ánimo de lucro que operan en
el ámbito de la accesibilidad en Gran Canaria, principalmente por los participantes
en el Programa “Gran Canaria Accesible”, perteneciente al Instituto de Atención
Social y Socio-sanitaria, de la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de Gran
Canaria.
OBJETIVOS GENERALES
- Se ha conseguido una promoción y visibilización de actividades y acciones dirigidas a promover la
accesibilidad universal e inclusión social de las personas con discapacidad, en particular, y de todos
los ciudadanos, en general. Este objetivo ha sido alcanzado a través de las catorce entrevistas
realizadas a los representantes de cada una de las diferentes entidades que han participado en los
siete programas de televisión emitidos a través del Canal 4 de televisión.
- Los programas se han dividido de forma sectorial de acuerdo a los diferentes colectivos atendidos
por las entidades sin ánimo de lucro que favorecen la accesibilidad universal de toda la ciudadanía
en Gran Canaria. Estas entidades a las que se ha entrevistado fueron seleccionadas previamente
teniendo en cuenta la labor que prestan o han prestado colaborando y asesorando al IAS y/o a
Canarias Habla durante los últimos 3 años promocionando las actividades y acciones que realizan en
el ámbito de la accesibilidad universal y su participación en el Programa “Gran Canaria Accesible”,
perteneciente al Instituto de Atención Social y Socio-sanitaria. Así mismo se han seguido las
recomendaciones y directrices establecidas desde la Consejería de Política Social e Igualdad del
Cabildo de Gran Canaria, con la que se ha mantenido un contacto directo.
Finalmente, las entidades participantes en el programa de televisión “Gran Canaria Accesible”
durante el año 2018 han sido:
Programa 1: 16/11/2018
Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad de las personas sordas.
Invitados/as
1ª entrevista: Pedro Oliver Presidente y Jonatan Alonso Técnico y responsable de programas de
Terapican
(Asociación canaria de Terapias Asistidas por perros).
2ª entrevista: Nayra Jiménez. Intérprete de Lengua de Signos de GC Signo.
Programa 2: 23/11/2018
Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad de las personas con diversidad funcional.
Invitados/as
1ª entrevista: Raúl Ojeda, Vicepresidente de la Asociación Senderos sin Barreras.
2ª entrevista: Mª José Santana, Directora de Asociación Aprodesli.
Programa 3: 30/11/2018
sobre Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad de las personas mayores y en situación de
dependencia.
Invitados/as:
1ª entrevista: Maribel Estupiñan Santana, Directora de Centro de Día para Personas Mayores “La
Finca”.
2ª entrevista: Valerio Hidalgo, Director y Leticia González, Psicóloga y Gerente de Asistia.
Programa 4: 07/12/2018
Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad de las personas con diversidad funcional física en
Igualdad de Género.
Invitados/as
1ª entrevista: Romina Bueno Psicóloga y a Karina Suárez Psicopedagoga de Funcasor (Fundación
canaria de las personas con sordera)
2ª entrevista: Adisnor (Asociación canaria de personas con discapacidad intelectual del noroeste de
Gran Canaria)
Programa 5: 14/12/2018
Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad en la infancia y terapias alternativas.
Invitados/as
1ª entrevista: José Ángel Vizcaíno Presidente y Jenifer Dolores Díaz Directora de Actrade
(Asociación Canaria de personas con Trastorno Generalizados del Desarrollo).
2ª entrevista: Marta Pérez Benavente Directora de AFTEC (Asociación para el Fomento de las
Terapias Ecuestres de Canarias).
- Difusión de las entidades sin ánimo de lucro que operan en el ámbito de la accesibilidad en la isla
de Gran Canaria, principalmente de los participantes en el Programa “Gran Canaria Accesible” del
Instituto de Atención

Social y Socio-Sanitaria, potenciando su labor a través de la emisión del programa número siete
dónde se expusieron las principales acciones desarrolladas desde el Cabildo de Gran Canaria y desde
el Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, miembro del Observatorio de Accesibilidad.
- Se ha creado sinergia y se ha favorecido el establecimiento de redes de intervención social, a través
de la difusión y promoción de cada una de las entidades participantes y de sus acciones a través de la
difusión se las diferentes formas de acceso a los servicios ofrecidos desde las mismas, tanto vía
internet como presencialmente.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- A través de las catorce entrevistas realizadas, se ha podido visibilizar las necesidades concretas de
las personas con diversidad funcional y se han dado a conocer sus principales líneas de actuación,
encaminadas a combatir cualquier forma de discriminación y exclusión social de las personas con
discapacidad, tal y como estaba previsto.
- Se ha potenciado la visibilidad de los colectivos que trabajan para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad o que operan en este sector, con el fin de contribuir a lograr su total
inclusión y participación en la sociedad.
C. OBJETIVOS OPERATIVOS
- A través de las catorce entrevistas realizadas se ha difundido y promocionado la labor de estas
entidades que trabajan para promover la accesibilidad de las personas con discapacidad y de toda la
ciudadanía en general, en Gran Canaria.
- Se ha difundido y promovido el Programa “Gran Canaria Accesible”, del Instituto de Atención
Social y Socio-Sanitaria mediante la emisión de espacios promocionales en formato audiovisual.
- Se ha logrado sensibilizar y concienciar a la población, para crear una cultura de accesibilidad y de
eliminación de estigmas que dificultan a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus
derechos mediante las entrevistas emitidas a través del Canal 4 TV, a través de las cuales se han
expuesto las principales necesidades de los diferentes colectivos representados.
- Se ha promovido desde una perspectiva positiva de accesibilidad, los valores de inclusión,
accesibilidad y no discriminación de todas las personas ofreciendo información sobre las
necesidades de los diferentes colectivos.
El programa ha tenido continuidad durante el año 2019.

7. Continuación del proyecto de asesoramiento a explotaciones ganaderas
para la mejora de instalaciones, procediendo a trabajar en conjunto con la Granja
Escuela Los Olivos, teniendo en cuenta las actividades que allí se realizan con
centros educativos, colectivos y empresarios del sector.
Durante la realización de este proyecto en el ejercicio 2018 se ha realizado
asesoramiento para la realización de las obras de mejoras trabajadas en ejercicios
anteriores, con la financiación del Cabildo de Gran Canaria.

8.

“Reciclando, Reinventando” consistente en la realización de talleres para la de
gestión de residuos y reciclaje previos a las vacaciones de Navidad mediante la
instalación de un “Punto Limpio Móvil” con la participación total de 331 alumnos.
Los 5 Centros Públicos de Educación Infantil y
Primaria de Gran Canaria seleccionados para el
desarrollo de la actividad, ejecutada en la semana
previa a las vacaciones de Navidad por tratarse de
la época del año de mayor consumo han sido:

CEIP "Aldea Blanca" (San Bartolomé de Tirajana).
 Grupo1 (de 3 a 4 años) 19 alumnos/as/ Campanas
con cartones de huevo.
 Grupo 2 (de 4 5 años) 19 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.



Grupo 3 (1º y 2º de primaria) 20 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.
 Grupo 4 (3º y 4º de primaria) 22 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
(las llevan y recortan ellos).
 Grupo 5 (5º y 6º de primaria) 26 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
(las llevan y recortan ellos).
TOTAL 106 ALUMNOS.
CEIP "Ana Betancort Estupiñán" (Agaete)
 Grupo 1 (de 3 a 7 años) 26 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.
 Grupo 2 (de 8 a 9 años) 14 alumnos/as Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.
 Grupo 3 (de 10 a 11 años) 24 alumnos/as Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.
TOTAL 64 ALUMNOS/AS.
CEIP "Antonio Padrón” (Gáldar)
 Grupo 1 (de 4 a 5 años) 27 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.
 Grupo 2 (1º y 2º de primaria) 34 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas.
 Grupo 3 (3º de primaria) 21 alumnos/as/ Adornos de navidad con botellas de recortadas.
 Grupo 4 (4º de primaria) 22 alumnos/ Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas +10 alumnos/as de 5º.
 Grupo 5 (6º de primaria) 22 alumnos/as Adornos de navidad con botellas de plástico
recortadas +10 alumnos/as 5º.
TOTAL 146 ALUMNOS/AS.
CEIP “Casas de Veneguera” (Veneguera).
 Grupo 1 (De 3 a 10 años) Campanas con cartones de huevos y adornos de navidad con
botellas de plástico recortadas.
TOTAL 15 ALUMNOS/AS.

El desarrollo de este Proyecto ha tenido una gran acogida tanto por parte del alumnado
como por parte del personal docente.
Los/las alumnos/as han mostrado un gran interés, implicación y participación,
percibiéndose una productiva asimilación de los conceptos didácticos objetivo de la
actividad: concienciación y respeto por el medio ambiente.
Por su parte el profesorado nos ha transmitido la necesidad de la elaboración continuada
de este tipo de actividades para fomentar una educación medioambiental entre los
niños/as y su satisfacción con respecto a la forma de abordar la temática.
Desde la Asociación Canarias Habla somos conscientes de la necesidad de inculcar una
educación ambiental continuada y de calidad entre los jóvenes de Gran Canaria, que no
solo inculque los valores básicos de respeto y cuidado de la Naturaleza, sino que también
amplíe información sobre como poder contribuir a un mantenimiento sostenible del medio
ambiente. Entendemos así mismo que se han obtenido los resultados previstos y
compartimos junto con el profesorado la necesidad de regularidad.
Se han distribuido, entre los Centros, unos Flyers informativos, en los que se indica el
nombre de la actividad, la cronología y en qué consiste, así como la lista de residuos que
pueden traer los alumnos desde sus casas para gestionar y reciclar en el Punto Limpio
Móvil: textil y calzado, productos de limpieza, CDs y DVDs, lámparas, bombillas y
fluorescentes, aceite doméstico, medicamentos, pilas, aerosoles, aparatos eléctricos y
electrónicos, y cartuchos de tinta gastados. Asimismo, se han repartido unas Fichas de

Trabajo a cada alumno, acordes al nivel de cada grupo, previas a la fase práctica de la
actividad, para la elaboración de unos ejercicios que han permitido a los alumnos conocer
y familiarizarse con conceptos relacionados con el reciclaje y la reutilización de
materiales, así como la importancia que este proceso tiene sobre el entorno que nos
rodea.
Se ha procedido a la grabación y emisión de Spot Promocional, emitido en Canal 4 TV,
de la Televisión Digital Terrestre, indicando los centros educativos públicos que han
participado en el Proyecto y la fecha en que se ha desarrollado la actividad en cada
centro, así como la colaboración expresa del Cabildo de Gran Canaria en el desarrollo de
la actividad.
Sesiones prácticas, mediante la instalación de un Punto Limpio Móvil en cada Centro, y
charla técnica específica de 30 minutos, en grupos de 25 alumnos.
En cada Centro, se ha instalado un “Punto
Limpio Temporal o Móvil” en los lugares
establecidos para el desarrollo de la
actividad. Su instalación, gestión y
transporte ha sido realizada por FDS
Canarias S.L., empresa especializada en la
gestión y transporte de residuos peligrosos
y no peligrosos, autorizada por la
Consejería
de
Política
Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias.
Los alumnos han recibido las ponencias informativas-formativas sobre reciclaje, consumo
y cuidados del medio ambiente, sobre las características de los residuos, las
consecuencias de una gestión no adecuada y cómo han de gestionarse correctamente
los mismos, como forma de contribuir al cuidado del entorno en el que vivimos y poder
disfrutar de un planeta más libre de contaminación, adaptadas al nivel de cada grupo de
alumnos en cada centro. Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos han
participado activamente, expresando sus dudas y opiniones, y han clasificado y
depositado en el Punto Limpio Móvil los residuos que han traído de casa para reciclar:
textil y calzado, productos de limpieza, CDs y DVDs, lámparas, bombillas y fluorescentes,
aceite doméstico, medicamentos, pilas, aerosoles, aparatos eléctricos y electrónicos, y
cartuchos de tinta gastados.
Talleres de Reciclaje de 45 minutos, en grupos de 25 alumnos en cada Centro.
Al terminar la ponencia, los alumnos han
disfrutado de un taller de reciclaje, coordinado
por la trabajadora social, donde han
confeccionado adornos navideños con material
reutilizable, desarrollando su capacidad creativa
de re-utilización de materiales y ampliación de la
conciencia con respecto a las tres R (Reducir,
Reutilizar y Reciclar).
El elemento central que han reutilizado los alumnos para hacer el adorno navideño ha
sido una botella de plástico, que han reciclado y traído de casa, y luego, la han decorado
para transformarla en árboles de navidad y figuras de Papá Noel, para decorar sus casas
en estas fechas.
Grabación de reportaje para la televisión.
Hemos grabado imágenes de los alumnos durante el desarrollo de las ponencias y
durante la clasificación de los distintos residuos en el Punto Limpio Móvil, y en el taller de

reciclaje y, al finalizar la actividad en los cinco centros, se ha realizado un reportaje
global, emitido en Canal 4 TV, con todas las imágenes grabadas y con declaraciones de
algunos docentes, y mencionando la participación del Cabildo de Gran Canaria en el
desarrollo de la actividad.
9. Programa Rehabilita 2018 de asesoramiento técnico y administrativo a
comunidades de propietarios con el fin de facilitar acuerdos que contribuyan a
la consecución de fines que mejoren tanto la habitabilidad de los edificios
como la seguridad, convivencia y habilidades sociales de propietarios y
ocupantes.
Durante el ejercicio 2018 se ha procedido al asesoramiento de un total de 81
comunidades de propietarios, incidiendo especialmente en potenciar acciones para la
mejora de la convivencia, mediante acciones llevadas a cabo para proceder a la
rehabilitación de espacios comunes y la puesta al día de la documentación de la misma.

10. Jornadas “Tecnología aplicada a la edificación y el hogar”
Este Proyecto se ha desarrollado bajo la premisa de concienciar a los propietarios de
edificios, especialmente los de tipología residencial, sobre la importancia de optimizar el
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la edificación y al hogar que se encuentran a
nuestro alcance, informando a la ciudadanía sobre las posibilidades que estas nos
ofrecen actualmente y sacar la máxima rentabilidad haciendo un uso adecuado acorde a
la normativa vigente. Mejorando así la calidad de vida de los usuarios. Del mismo modo,
entendemos que es necesario informar de las posibles consecuencias derivadas de un
uso indebido de estas, destacando los principales aspectos a tener en cuenta para evitar
malas experiencias.

La Asociación Canarias Habla ha estructurado
estas jornadas a través del PROGRAMA
REHABILITA con el objetivo de contribuir a la
mejora de las condiciones de habitabilidad,
seguridad, convivencia y habilidades sociales de
las familias, comunidades de propietarios y
mancomunidades o núcleos de convivencia
colectiva en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Las jornadas se han desarrollado, distribuidas en
dos días (29 y 30 de diciembre), en Tara, T.M. de Telde, y se han emitido por Canal 4 TV,
con concesión de la Comunidad Autónoma de Canarias para emisión en Gran Canaria
mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Jornada 1 (29 de diciembre de 2018)
BLOQUE 01
- Presentación de las Jornadas. Bienvenida y explicación del contenido de las jornadas indicando
duración y los temas que se tratarán en cada ponencia: Presenta y modera Marta Talavera Mayor,
Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación con una amplia experiencia como presentadora de
televisión.
- Nuevas tecnologías en el hogar, fomento del uso responsable de internet y las nuevas tecnologías.
Ciberdelitos, ciberacoso y protección de datos. Entrevista a: Eric Espino Connely, director de Central de
Arbitraje y Segurplus, entidad dedicada a la formación de empresas para el cumplimiento de la Ley Orgánica
de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de
Datos, quien durante el transcurso de la entrevista nos habló sobre la actual Ley de Protección de Datos en
nuestro país, su aplicación dentro de las comunidades de vecinos, el nuevo Reglamento General de
Protección de Datos a nivel europeo sobre la protección de los datos personales, sistemas de videovigilancia
y derechos y deberes de los vecinos con respecto a sus derechos de imagen y privacidad en general.
- Programación informática adaptada en comunidades de propietarios y el hogar (software). Entrevista
a: Pedro J. Rodríguez Administrador de Fincas quien nos habló durante su entrevista sobre las ventajas y
riesgos del uso de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a las comunidades de vecinos y a los
hogares.
- Seguridad y vigilancia (videovigilancia, alarmas y protocolos de actuación en caso de necesidad).
Entrevista a: Felipe Sánchez Molina, delegado de Eleyseg, empresa de instalación y mantenimiento de
sistemas de seguridad con más de 25 años de experiencia en el sector. Felipe nos habló sobre las medidas de
seguridad disponibles en la actualidad para la prevención de actos delictivos como el robo y la intrusión en
hogares y comunidades de vecinos, así como los factores de riesgo y medidas de prevención contra estos
delitos y el marco regulador que rige los derechos y deberes sobre seguridad ciudadana en este sentido.
BLOQUE 02
- Mesa redonda: Todos los profesionales entrevistados:
Eric Espino Connely, Delegado de Segurplus Canarias;
Pedro J. Rodríguez, Administrador de Fincas y Felipe
Sánchez Molina Delegado de Eleyseg más otro tertuliano:
Rodrigo Melián Alonso Auditor y Perito Judicial en
Telecomunicaciones Especialista en Ciberseguridad y
Seguridad Tecnológica, han analizado y debatido sobre los
temas tratados durante la jornada, aportando y añadiendo
información relevante en la materia con la moderación de
Marta Talavera Mayor, alcanzando de este modo los
objetivos propuestos mediante el presente Proyecto,
concienciando a los telespectadores y profesionales del
sector sobre la necesidad de realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías aplicadas a las
edificaciones y al hogar con la finalidad de optimizar, rentabilizar y promover un uso sostenible de las
mismas. Todo ello dirigido a promocionar un mayor bienestar de las personas que conviven en un mismo
núcleo residencial. Del mismo modo se han expuesto las consecuencias derivadas de actuaciones o

situaciones resueltas de manera no adecuada, resaltando los inconvenientes y reiterando la necesidad de
seguir durante todo el proceso las pautas marcadas por los profesionales competentes y la legislación en
vigor.
Jornada 2 (30 de diciembre de 2018)
BLOQUE 01
- Presentación de las Jornadas. Bienvenida y explicación del contenido de las jornadas indicando
duración y los temas que se tratarán en cada ponencia: Presenta y modera Marta Talavera Mayor,
Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación con una amplia experiencia como presentadora de
televisión.
- Tecnología aplicada a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en edificios
residenciales. Ascensores, elevadores, porteros automáticos y salvaescaleras. Entrevista a: José Manuel
Hernández Pérez, delegado para Canarias de la empresa Ascensores Domingo, empresa dedicada a la
instalación y mantenimientos de aparatos de elevación en edificios, principalmente de tipología residencial.
José Manuel nos explicó las principales exigencias legales sobre accesibilidad en el sector de la edificación
comunitaria, en qué consisten los conceptos de Accesibilidad Universal y Diseño para todos, las alternativas
tecnológicas existentes en el mercado actual para hacer tanto de los hogares como de las comunidades de
vecinos entornos más accesibles en igualdad de condiciones para todas las personas.
- Eficiencia energética y ahorro energético (iluminación, instalaciones, electrodomésticos, fachadas
ventiladas y otras medidas de ahorro). Entrevista a: Federico Acosta Galván, Ingeniero Técnico Industrial.
Federico durante su entrevista nos habló sobre las nuevas tecnologías disponibles para la gestión del
consumo de energía de nuestros hogares, dando consejos útiles para hacer un correcto uso de ellas con el
objetivo de optimizar y rentabilizar el consumo energético de hogares y comunidades de vecinos. Del mismo
modo expuso también las principales tendencias de ahorro energético sostenibles con el medio ambiente
aplicadas a viviendas familiares y comunidades.
- Tecnología en el diseño inteligente del hogar. Domótica. (gestión energética, seguridad, bienestar y
comunicación). Entrevista a: Marco Antonio Santana Alonso, gerente de Telimelca, empresa dedicada al
sector de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones y formador para el Servicio Canario de Empleo
quien en la entrevista realizada nos explicó en que consiste la domótica aplicada a los hogares y las
comunidades de vecinos, los principales conceptos relacionados con este sector y las alternativas que nos
ofrece el mercado para hacernos la vida más cómoda en nuestros hogares a través del uso de las nuevas
tecnologías.
BLOQUE 02
- Mesa redonda: En la tertulia han participado todos los
profesionales entrevistados: José Manuel Hernández
Pérez, delegado para Canarias de la empresa Ascensores
Domingo, Federico Acosta Galván Ingeniero Técnico
Industrial, Marco Antonio Santana Alonso gerente de
Telimelca y formador para el SCE más otro tertuliano:
Lancelot Montesdeoca Rocha Arquitecto.
Todos los profesionales han analizado y debatido sobre
los temas tratados durante la jornada, aportando y
añadiendo información relevante en la materia con la
moderación de Marta Talavera Mayor, alcanzando de este modo los objetivos propuestos mediante el
presente Proyecto, concienciando a los telespectadores y profesionales del sector sobre la necesidad de
realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías aplicadas a las edificaciones y al hogar con la finalidad
de optimizar, rentabilizar y promover un uso sostenible de las mismas, todo ello dirigido a promocionar un
mayor bienestar de residentes en comunidades de propietarios de edificios destinados. Del mismo modo se
han expuesto las consecuencias derivadas de actuaciones o situaciones resueltas de manera no adecuada,
resaltando los inconvenientes y reiterando la necesidad de seguir durante todo el proceso las pautas marcadas
por los profesionales competentes y la legislación en vigor.
- Clausura.

11. Asesoramiento a empresas para su creación, consolidación y puesta en
marcha de proyectos.

Incluyendo redacción de memorias técnicas, plan de financiación y otros documentos
para presentación ante la administración pública al objeto de obtener cofinanciación para
su ejecución.
Se ha trabajado con ocho empresas de diferentes sectores analizando sus características
al objeto de fomentar el desarrollo de nuevos proyectos con el fin de aumentar la
productividad y competitividad de las mismas.
Se ha trabajado además en la confección de diferentes proyectos que utilicen el
conocimiento de excelencia a realizar por cuatro empresas del sector industrial y de la
construcción, en la elaboración de los presupuestos, recopilación de documentación y
cumplimentación de formularios.

12. VI Feria Equina Canarias Habla.
Llevada a cabo el 18 de noviembre de 2018 en las instalaciones de la Escuela de
Equitación Las Palmas (Marzagán).
El evento se desarrolló siguiendo el programa previsto, con estructura similar a la
realizada en años anteriores, consistiendo en la preparación de un recorrido que cada
ejemplar con su propietario, preparador o jinete/amazona debía cumplimentar a fin de
obtener la puntuación que determina la clasificación final.
Para ello se valoró, entre otras cosas, el tiempo empleado en finalizar el recorrido, las
penalizaciones por pruebas de habilidad, bonificaciones por pruebas de habilidad y aire
del caballo, entre otros.
El evento finalizó con una reunión entre los participantes, analizando diferentes aspectos
relacionados con el sector y exponiendo ideas y proponiendo mejoras a estudiar para
eventos futuros.
13. Participación a través de la continuidad de diversos convenios y
colaboraciones
con entidades públicas y/o privadas en proyectos de marcado carácter social y
participativo, al objeto de cumplir con los objetivos de la Asociación reflejados en sus
estatutos.
Continuidad del convenio suscrito con la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP)
como entidad colaboradora para el acogimiento y tutorización de estudiantes mediante la
realización de prácticas académicas externas en el centro de trabajo objeto de la
presente memoria. Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a la tutorización de 1
alumno de la ULPGC.
Aunque es muy difícil determinar el número exacto de personas que se han beneficiado
de las actividades descritas, realizadas por la Asociación durante el ejercicio 2018, es
cierto que generalmente, debido a la potencia de los canales de difusión y promoción
utilizados, así como el carácter intergeneracional de las actuaciones, han sido orientadas
a la totalidad de los habitantes de la isla de Gran Canaria, independientemente de su
edad, género o condición física y/o social.

En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de enero de 2019.
Fdo. Carolina Campos Vázquez
Presidenta

