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PRESENTACIÓN:
La Asociación APREME, organiza la SEGUNDA EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE
SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSIDAD FUNCIONAL “VEN, SIÉNTATE, “APREME” Y

ESCUCHA”, con motivo del día Internacional de Personas con Discapacidad. Es todo
un reto y muy gratificante poder desarrollar acciones que nos permitan crear
conciencia sobre la diversidad funcional. Sabemos, como Asociación de Padres y
Madres, que cada vez más, tanto desde la Administración como desde los colectivos,
se apuesta por realizar una verdadera inclusión social. Sin embargo, en la práctica esta
inclusión se encuentra con diferentes barreras tales como el desconocimiento, la
marginación y la incomprensión, en pocas palabras la falta de sensibilización. La
sociedad se sensibiliza respecto a aquello que conoce, por ello se pretende que la
diversidad funcional deje de ser desconocida para nuestra sociedad y de esa forma
tener un entorno más justo en donde puedan participar todas las personas sin
distinciones de ninguna clase. ¿Por qué hemos utilizado el término “Diversidad
Funcional” para enmarcar las Jornadas? El término Diversidad Funcional propone una
visión positiva de la discapacidad hablando de “diferentes capacidades”, no de
deficiencias, limitaciones ni restricciones,

y con éste término evitamos las

diferenciaciones peyorativas. El término Diversidad Funcional se ajusta a una realidad
en la que una persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la
sociedad y fue propuesto por el Foro de Vida Independiente y Diversidad que lo
define como “la diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas
habituales (desplazarse, leer, agarrar, ir al baño,

comunicarse, relacionarse, etc) de manera diferente a la mayoría de la población”.
(F.V.I. 2005).
Como reflexión, citamos un párrafo de la Guía para un uso no discriminatorio del
lenguaje (en el entorno de la discapacidad) que resume nuestra visión sobre el uso del
lenguaje y el tema de la discriminación, y que también fundamenta en parte el
porqué de estas Jornadas.
“La cuestión no está en inventar cada vez más y más palabras o crear un lenguaje
políticamente correcto para designar el hecho de la discapacidad. Las personas con
discapacidad existen, igual que existen mujeres y varones, personas blancas y negras,
altas y bajas, adultas, adolescentes, bebés y ancianas,. .. El problema no está en la
diversidad, en la existencia de gente diferente, más bien todo lo contrario: la
diversidad enriquece. El problema está en la valoración desigual que se hace de la
diferencia, lo cual convierte la diferencia en desigualdad. Por ello, con toda nuestra
mejor intención podremos sacar a la luz vocablos nuevos, pero esto de nada vale si
no eliminamos de nuestras cabezas la concepción de que quienes tienen
discapacidad, al igual que las personas de cualquier otro colectivo excluido o en
riesgo de exclusión, son personas de segunda categoría. De nada sirve puesto que,
con el tiempo, esos conceptos adquirirán otra vez ese sentido discriminatorio y
tendríamos que volver a crear otros.”

Este es el trabajo más complejo… cambiar la idea de la
sociedad, para que no tengamos que emplear en el futuro
ningún término más. Para ello es necesaria la visibilización, la
información, la concienciación, el respeto por la diferencia…
Porque una sociedad plural y diversa es la sociedad del futuro.
Porque

somos

seres

únicos,

diferentes,

con

nuestras

potencialidades y nuestras carencias; y debemos ser vistos así,

sin ser comparados con el resto. Porque todos somos
diferentes.

Estas Jornadas se denominan “VEN, SIÉNTATE, “APREME” Y ESCUCHA” porque se
pretende que las personas asistentes presten atención y den el significado a la palabra
“Apreme” (participa, aprende…) que más se ajuste a su vivencia personal en el
transcurso a estas jornadas. Serán ellos/as los que den el verdadero significado.
¿Qué hemos querido lograr?
• Reconocer que vivimos en una sociedad en donde todos/as tenemos diferentes
capacidades.
• Conocer las necesidades de las personas con diversidad funcional.
• Fomentar actitudes positivas (respeto, trato adecuado, apoyo mutuo, etc.)
• Reconocer que en las diferencias existen oportunidades para todos/as y valorar que
cada persona nos aporta algo independientemente de sus limitaciones y necesidades.
• Reconocer qué es lo que podemos aportar en el día a día y desde lo que nos toca
vivir, como familia, profesional, educadores, etc. para construir una sociedad en donde
todos/as tengamos cabida.
 Fomentar la interacción de los profesionales que trabajan en las diferentes
entidades de personas con discapacidad.

¿A quién hemos querido llegar?
-A las familias: para que nos acerquen a la realidad de sus vivencias, aporten
información, aporten en el día a día y desde lo que nos toca vivir, como familia, para
construir una sociedad en la que todos/as tengamos cabida.
-A los/as profesionales: porque son parte de la diversidad funcional, pueden aportar
información interesante y forman parte del motor principal hacia el avance de una
plena equiparación de derechos.
-A la Comunidad: porque siempre habrá accidentes y enfermedades. Sin embargo, las
administraciones y las comunidades pueden y deben tomar medidas para acabar con
las causas sociales, es decir, las limitaciones que las personas enfrentan a causa de los
prejuicios y las barreras sociales, culturales, económicas y físicas a su participación en
la sociedad.
Desde la Asociación APREME esperamos que el desarrollo de las Jornadas haya sido
satisfactorio para todos/as los/as asistentes.

PATROCINADORES:
Gobierno de Canarias

Obra Social La Caixa

Sinpromi

Ayuntamiento de Icod de Los Vinos
Ayuntamiento de Garachico

PROGRAMA:
DÍA 15 DE DICIEMBRE:
19:30 h. Inicio del acto. Conferencia de Don Vicente del Bosque: “LA VISIÓN DE UN
PADRE Y UN DEPORTISTA”.
21:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL. JOSÉ CORCHETE Y MELISA FERNÁNDEZ
Lugar de Celebración: Teatro Cine Fajardo (Icod de los Vinos)
DÍA 16 DE DICIEMBRE:
9:00 Presentación de la página web de APREME, por Arancha García
9:30 Presentación de La Guía de Buenas Prácticas sobre Sexualidad y Discapacidad, por
Natalia Rubio. Psicóloga clínica, Pedagoga, Sexóloga, y presidenta de la Asociación
Estatal Sexualidad y Discapacidad.
10:30 Ponencia de Accesibilidad “Una Casa para toda la Vida”. Dulce M. Torres
Fragoso. Responsable del área de Accesibilidad de Sinpromi.
11:45 Ponencia “Una Carrera de Obstáculos”. Faustino Afonso Domínguez. Deportista
Paralímpico.
12:45 Presentación del libro de Pablo Pineda “Niños con capacidades especiales.
Manual para padres”. Presentado por Pablo Pineda y la entidad organizadora.

RESULTADOS OBTENIDOS:
A NIVEL CUANTITATIVO se tuvieron en cuenta los siguientes resultados:
Nº de personas participantes en las jornadas:
Día 15 de diciembre: nº de personas participantes: 378 personas.
Día 16 de diciembre: nº de personas participantes: 231 personas.
Total de personas inscritas en las jornadas: 378 personas.
Destacar que estos datos se obtuvieron a través de las fichas de inscripción a las
jornadas, que las personas debían enviar al correo electrónico
jornadasapreme@gmail.com.
Asimismo, habría que reseñar que durante la celebración de las jornadas acudió
bastante gente sin haber realizado inscripción previa, por lo que los datos a los que
hacemos referencia son aproximados.
A NIVEL CUALITATIVO:
Con la finalidad de mejorar la calidad y las acciones que se hayan desarrollado dentro
de las Jornadas, se ha utilizado como instrumento de evaluación cualitativa un
cuestionario de participación. Dicho cuestionario de evaluación estaba compuesto 8
preguntas cortas así como un apartado de observaciones. Era totalmente anónimo y
voluntario. Fue respondido por un total de 42 personas participantes en las jornadas
durante el segundo día de exposición y el resultado obtenido muestra el grado de
satisfacción de los mismos/as.

CUESTIONARIO:
TRAS LA REALIZACIÓN DE LAS II JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN “VEN, SIÉNTATE
APREME Y ESCUCHA” DE LA ASOCIACIÓN APREME Y ELABORADAS LAS ENCUESTAS DE
PARTICIPACIÓN, LOS RESULTADOS OBTENIDOS NOS DEJAN LAS SIGUIENTES
CONCLUSIONES.

1. SEXO:
Al igual que los resultados obtenidos en la evaluación realizada en la pasada edición
(año 2016), la asistencia en relación al género nos deja una afluencia mayoritariamente
femenina con un 90,47% de las personas participantes en las jornadas. Con un 9,52%
de participantes masculinos, nos da a entender una mayor predisposición por parte de
las mujeres a asistir y participar en las jornadas de sensibilización sobre diversidad
funcional.
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2. EDAD:
El intervalo de edad con más afluencia se ubica entre “38 a menos de 48 años” con un
30,95%. Entre el grupo de edad de “48 a menos de 58 años” se obtuvo un 23,8%,
seguido con un 19,04% por el grupo comprendido entre “28 a menos de 38 años”. Un
16,6% de la muestra obtenida se encontraba entre los 18 años a menos de 28. A partir
de los 58 años el porcentaje disminuye notablemente, llegando a situarse en un 7,14%
y por último la franja de edad de más de 58 años que obtuvo un 2,38% de asistencia. La
mayor participación por parte de la población joven o joven-adulta también se debe,
como veremos posteriormente, a la alta difusión que tuvieron las jornadas a través de
las redes sociales, lo cual contrasta con los resultados evaluados las jornadas pasadas,
en las que se obtuvo una mayor divulgación de las mismas a través de los distintos
Centros educativos como colegios e institutos.
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3. CÓMO TE ENTERASTE DE LAS JORNADAS:
Muy diversos son los medios mediante los cuales las personas asistentes a las jornadas
han obtenido información sobre las mismas. Las redes sociales han sido el medio de
difusión de mayor calado en la población (38,09%), seguido de la comunicación “boca a
boca entre amistades (23,80%) y entornos laborales (11,9%); la propia difusión
realizada por la asociación APREME a través de su página web, espacio de facebook así
como los propios trabajadores/as y empleados/as (19,04%). Y por último se encuentran
otros medios de comunicación como lo son la televisión y la radio (4,76%).
Como hacemos referencia en el apartado anterior; un dato relevante a destacar en
contraste con los resultados obtenidos durante la celebración de las primeras jornadas
organizadas durante el año 2016, es la escasa repercusión que ha tenido la difusión
entre la comunidad educativa (Universidad, Ciclo TAPSD, instituto, etc.) situándose en
un 2,38 %, mientras que en las ya citadas anteriores jornadas, llegó a ser la más
significativa con un 22% sobre el total.
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4. CONOCÍAS A LA ASOCIACIÓN APREME ANTES DE TU PARTICIPACIÓN EN LAS
JORNADAS:
Sobre la pregunta “conocías la asociación APREME, antes de tu participación en las
jornadas” mayormente se ha respondido que SI con un 73,80%. Y sólo un 26,19 %
han descubierto la asociación a través de la celebración de estas II jornadas de
sensibilización en diversidad funcional.

AÑO 2017
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26%

5. CREES QUE TIENES INFORMACIÓN SOBRE APREME Y LAS ACCIONES QUE
DESARROLLA:
Enlazando con la anterior cuestión se les ha preguntado si “creen que tienen
información sobre APREME y las acciones que desarrolla” el 66,6% ha contestado
que sí dispone de información sobre nuestras actividades mientras que un 33,33%
que no. En este sentido se ha experimentado un crecimiento porcentual de más de
un 5% en cuanto a que cada vez es más visible y transparente la labor que realiza
Apreme de cara a la comunidad, a la población en general así como dentro del
colectivo de la diversidad funcional intelectual.
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6. CONOCES EL PROGRAMA DE RADIO “APREME AL AIRE”, EN YCODEN DAUTE
RADIO Y QUE LLEVA A CABO APREME:
Dentro de nuestras actividades se encuentra el programa de radiodifusión “APREME al
aire” por el cual se les ha preguntado sobre su conocimiento. El 40,47% de los
encuestados no conocían el programa de radio; un 30,95 % “sí, pero no lo había
escuchado” mientras que el 28,57% reconoce haberlo escuchado alguna vez.
Tras el contraste realizado con los datos obrantes en la memoria realizada durante las
pasadas jornadas, se aprecia de la misma manera un incremento sustancial en cuanto
al conocimiento que tiene la comunidad sobre el Programa de radio y la difusión que a
través del mismo se hace de todas las actividades, talleres y proyectos que se ejecutan
y/o desarrollan en la entidad.
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7. VALORA EN UNA ESCALA DE UN 1 AL 5, TU SATISFACCIÓN CON RESPECTO A
LAS JORNADAS, DONDE EL 1 ES MUY POCO SATISFECHA Y EL 5 ES MUY
SATISFECHA:
En la valoración de los participantes sobre su satisfacción con respecto a las
jornadas, donde el 1 es muy poco satisfecho y el 5 es muy satisfecho, los resultados
que arrojan las evaluaciones destacan que el total de los encuestados han valorado
las jornadas con la mayor puntuación posible, es decir, entre la escala de 4 y 5. Así,
encontramos que el 80.95% de los participantes en el cuestionario valoran con la
puntuación más alta “5” su grado de satisfacción con respecto a las jornadas,
mientras que el restante 19.04 % otorga una puntación de “4”.
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8. QUÉ FORMACIÓN TE INTERESARÍA RECIBIR DE CARA A UNAS PRÓXIMAS
JORNADAS:
De cara a la necesidad y lo oportuno que sería darle continuidad en un futuro, a este
tipo de eventos se preguntó sobre “qué formación interesaría recibir de cara a unas
próximas jornadas” y ante la gran variedad de respuestas destacaremos aquellas que
más interés han suscitado y que servirán cómo orientación futura.
Dentro de la diversidad de temas planteados por los/as asistentes a estas II Jornadas
organizadas por la Asociación Apreme, se ha considerado relevante concluir con que la
mayoría continúan demandando información y orientación vinculada a todo lo que
concierne a la diversidad funcional, bien a través de la ponencia magistral de distintos
profesionales, así como de experiencias reales de usuarios/as, familias, maestros/as y
profesores/as, voluntariado, etc. Englobando los resultados obtenidos, destacamos
entre ellas las siguientes propuestas:


La inclusión laboral y social en la diversidad funcional. Experiencias reales.



Estrategias familiares para abordar la sexualidad desde la diversidad funcional.



Recursos de actividades de ocio y tiempo libre adaptado a la diversidad
funcional.



Jornadas de puertas abiertas en la Asociación Apreme.



Experiencias de los propios usuarios/as de Apreme y de otras asociaciones y/o
colectivos.



La independencia y emancipación de las personas con diversidad funcional.



Guarda y custodia de las personas con diversidad funcional.



Prestaciones sociosanitarias. Recursos y alcance.



Actividades y espacios de respiro familiar.



Propuesta de contar con la presencia de :
o Albert Llovera. (Andorrano. Primer piloto de rallies en competir con una
diversidad funcional. Ha trabajado para la NASA diseñando dispositivos
de adaptación a la conducción)
o María Pino Brumberg. (Licenciada en Geografía. Paciente de ataxia de
Friedreich. Escritora, propulsora de la iniciativa STOP-FA)
o Nick Vujicic. (Australiano. Predicador,
motivacional. Nació sin extremidades.

conferencista,

orador

o Irene Villa (Periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica.
Perdió sus extremidades inferiores tras un atentado de ETA)
9. OBSERVACIONES:
A modo de observaciones, los/as asistentes a estas II Jornadas Formativas y de
Sensibilización en la Diversidad Funcional, organizadas desde la asociación
APREME, han querido dejar reflejado su grado de satisfacción por el interés que
han suscitado las mismas, así como por la gran labor realizada. Destacan tanto el
trato profesional como humano recibido y como la elección de las experiencias de
vida planteadas y los profesionales que han participado han sido interesantes y
enriquecedores. Por otro lado, hay que hacer mención a que los participantes
apuestan por una mejora en la calidad del sonido y de las imágenes expuestas.

10. CONCLUSIONES
A nivel general, podemos concluir que las II Jornadas de sensibilización “Ven, Siéntate,
Apreme y Escucha” han conseguido los objetivos planteados, a raíz de los resultados
tan positivos obtenidos. Han tenido gran repercusión y sensibilización a nivel socio
comunitario, contando con un gran nivel de participación activa, superando incluso las
primeras expectativas. Por tanto, se plantea para próximos años celebrar las III
Jornadas de sensibilización “Ven, Siéntate, Apreme y Escucha”.

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD:
Los mecanismos utilizados para la difusión y publicidad de las jornadas han sido los siguientes:

-

TELEVISIÓN CANARIA:

-

RADIO:
YCODEN DAUTE RADIO Y RADIO ECCA

-

RUEDA DE PRENSA EN EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE:

-

REDES SOCIALES
FACEBOOK DE APREME con un alcance de 9830 personas

-

CORREO ELECTRÓNICO

A través de la Plataforma Tenerife Discapacidad, a todos/as los centros, recursos y
entidades relacionados con la discapacidad.

-

CARTELERA Y DÍPTICOS:

Distribuidos por diferentes municipios de la isla en centros educativos, comercios y
recursos de interés comunitario.
Cartelera:

Dípticos:

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
Día 15 de diciembre 2017
Don Vicente del Bosque. La Visión de un Padre y un Deportista.

Día 16 de diciembre 2017
Presentación libro de Pablo Pineda

Accesibilidad. Sinpromi

Ponencia una carrera de obstáculos. Faustino Afonso

Presentación página web APREME:

Presentación Guía de Buenas Prácticas Sexualidad y Diversidad Funcional, por Natalia
Rubio

LA PRESIDENTA

Mª Auxiliadora Torres Velázquez

