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jueves 22 de septiembre de 2022

La Laguna organiza este jueves una gran
coreografía “sin barreras” que unirá danza,
música, pictogramas y lengua de signos
La primera Verbena Inclusiva de Canarias contará con todos los recursos para las personas con discapacidad y
las actuaciones de la orquesta Dorada Band, Dansign, Tambawa Percusión, Dibatuka y Miartefactor
El Ayuntamiento de La Laguna ya tiene todo preparado
para celebrar este jueves, 22 de septiembre, la primera
Verbena Inclusiva de Canarias, una iniciativa incluida en
el programa de las Fiestas del Cristo y que, además de
ofrecer todos los recursos de apoyo y acompañamiento
para las personas con discapacidad, organizará una
gran coreografía que fusionará música, danza y la
lengua de signos con pictogramas para que todas las
personas del público puedan participar en igualdad de
condiciones, a la vez que aprenden diferentes formas de
lenguaje y comunicación. Este flashmob estará dirigido
Cartel de la berbena inclusiva
por Itahisa Dubois de DanSign y formará parte de un
evento pionero en inclusión, muy reclamado por el
colectivo de personas con discapacidad y que contará con las actuaciones de la orquesta Dorada Band, que
estará acompañada de intérpretes de lengua de signos, y de Tambawa Percusión, Dibatuka y Miartefactor.
Descargar imagen

Pero quizá lo más llamativo de esta Verbena Inclusiva es la amplia red de recursos y herramientas adaptadas a
las diversas discapacidades con las que va a contar durante todo el evento, como guías e intérpretes para facilitar
la conversación e integración de las personas ciegas y sordociegas, el servicio municipal de mochilas sensitivas,
que transforma la música en vibraciones para las personas sordas o sordociegas; espacios adaptados y
preferentes en el público, con zona de baile para personas en silla de ruedas, además de personal de
acompañamiento y apoyo, transporte accesible o zonas de descanso y aseos adaptados, también para las
personas con otras discapacidades derivadas de patologías, como las enfermedades inflamatorias intestinales o
insuficiencias cardiorrespiratorias.
Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y las personas con problemas de salud mental tendrán
acceso a personal de atención especializado y todo el material informativo en formato certificado de Lectura Fácil
y sistema OCR, que permite la lectura automatizada del documento, tanto para personas ciegas como con
dificultad lectora. Además, se ofrecerán sistemas de protección auditiva para personas sensibles a los ruidos y
una carpa de lactancia y de cuidados, destinada a mejorar la conciliación.
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La Verbena Inclusiva, que comenzará a las 17:00 horas en la plaza del Cristo con los pasacalles y batucadas,
contará con la presencia de la madrina de esta primera edición de un evento que llega para quedarse, la
medallista paralímpica y nadadora del Club Midayu Tenerife, Michelle Alonso.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recuerda que “la accesibilidad es uno de los compromisos que este
grupo de Gobierno quiere implantar en todos los ámbitos de las sociedad, y por supuesto también en su
calendario festivo, en el que las Fiestas del Cristo son la cita más significativa y esta Verbena Inclusiva su
demostración más evidente. Cualquier persona debe poder disfrutar de la oferta de cultura, de ocio y diversión que
brinda nuestro municipio en igualdad de condiciones”, ha señalado el alcalde, quien valora la colaboración entre
las distintas áreas municipales “para luchar a favor de la eliminación de barreras en La Laguna y la plena
inclusión”.
El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica que “este era un espacio muy demandado por el
colectivo de personas con discapacidad y forma parte del nuevo modelo municipal con el que, en un trabajo
constante con las entidades, queremos aumentar las opciones de ocio sin barreras para las más de 17.000
personas con discapacidad que viven en La Laguna y sus familias, y generar nuevos espacios de ocio y de
encuentro, reconocimiento y empoderamiento”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Badel Albelo, indica que “las Fiestas del Cristo se han caracterizado por su
potencial para llegar a todos los públicos, y ahora damos un paso más con un acto pensado especialmente para
personas con algún tipo de discapacidad, en nuestro esfuerzo por avanzar hacia un municipio más justo e
igualitario”.
Así, recuerda que, “cuando pensamos en accesibilidad, no siempre la asociamos al ocio, y el poder participar y
disfrutar de estas actividades es también un derecho de las personas con discapacidad, recogido en distintas
normativas nacionales e internacionales”. Además, el edil destaca que las fiestas reproducen los valores de una
comunidad, por lo que las de La Laguna han de ser accesibles, inclusivas y el reflejo una sociedad comprometida
con el bienestar de todas las personas que la integran, una gran comunidad que está haciendo importantes
esfuerzos para aportar los recursos de apoyo necesarios, derribar barreras y que las características físicas,
intelectuales o sociales de las personas no limiten el acceso, en igualdad, a los servicios municipales, incluyendo
la cultura y el ocio”.
La Laguna Inclusiva
Esta iniciativa se integra en un programa mucho más amplio y de actualización continuada, una estrategia integral
denominada La Laguna Inclusiva y que ha recibido el reconocimiento como ejemplo de buenas prácticas en el
último Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la diversidad, organizado por la Fundación ONCE.
“Con La Laguna Inclusiva, estamos habilitando todas las herramientas y recursos necesarios para que las
personas con discapacidad que residen y visitan el municipio puedan desarrollar su vida de la forma más
autónoma posible y acceder, en igualdad de condiciones, a la atención pública, el empleo, el ocio, la cultura y la
participación en las políticas que les afectan”, destaca Ascanio.
Además de eliminar las barreras físicas y sociales que obstaculicen su desarrollo pleno, se alinea con la apuesta
municipal por un modelo compartido de políticas de cuidados, consciente de que la gestión unidireccional es
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insuficiente y que se hace necesaria una verdadera cooperación social. Por eso, “el centro de la estrategia es el
trabajo mano a mano con las personas con discapacidad y las asociaciones y colectivos que las representan, que
son las que mejor conocen sus necesidades cotidianas y con las que hemos desarrollado iniciativas que han
convertido a La Laguna en un referente en las Islas en materia de inclusión, como el Punto Naranja o el servicio
municipal de guías intérpretes para personas sordociegas”, añade.
El Área de Bienestar Social, en su ámbito competencial, también ha incorporado la lengua de signos a los eventos
municipales, ha habilitado rutas y recursos turísticos adaptados y ha implantado mejoras permanentes, como la
señalética adaptada en los espacios de atención social, el refuerzo de espacios adaptados, la elaboración de
numerosos materiales en lectura fácil, los recursos de acompañamiento necesarios en las gestiones municipales o
la instalación de bucles magnéticos, entre muchas otras.
Este es, por tanto, “un nuevo paso en un camino en el que todas las partes nos hemos implicado y comprometido,
que se está plasmando también en un nuevo rumbo para las políticas municipales, a través del futuro Marco
Estratégico de Discapacidad, de los acuerdos del Consejo municipal para la Discapacidad y Promoción de la
Autonomía Personal y de la figura local del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad, la primera
de su tipo en Canarias y que se designará próximamente”, añade Ascanio.
Festival de Folclore Inclusivo
Este sábado (24 de septiembre), a partir de las 17:30 horas y también en la plaza del Cristo, se celebrará otra
acción relacionada con la discapacidad, el primer Festival de Folclore Inclusivo del municipio. Contará con las
actuaciones del Grupo Folclórico Los Majuelos y de las personas con discapacidad que han participado en el
programa formativo de canto y baile tradicional canario, una iniciativa de cinco meses de duración que ha contado
con la colaboración de Hermanas Hospitalarias Acamán, la Asociación Down Tenerife, la Fundación Cruz Blanca,
Funcasor, Fasican y la Asociación de Cáncer de Mama Ámate.
Entre los objetivos de este proyecto, promovido por el Grupo Folclórico Los Majuelos, se incluye la consolidación
de un grupo de folclore inclusivo en el municipio y que pueda participar en los festivales que se celebran en todo el
estado, pero también, que las personas con discapacidad se incorporen a las agrupaciones que ya existen o
conformen las suyos propias.
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