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Carta del presidente
Un año más, y ya van seis, terminamos doce meses llenos de
sentimientos encontrados, por un lado, la incertidumbre constante producto de
la situación provocada por la pandemia, en la que cada semana tuvimos que
ajustarnos a la situación epidemiológica, y por otra parte, la capacidad de
resiliencia y de adaptación al cambio que nos ha permitido dar diferentes
alternativas en los diferentes ámbitos en los que trabajamos.
Gracias al apoyo de las diferentes entidades públicas como privadas
que nos han apoyado y con las que hemos colaborado, personal propio y
subcontratado así como a nuestro voluntariado, hemos podido superar 365
días llenos de retos constantes, y seguir más comprometidos que nunca con la
inclusión y la ayuda a las personas que debido a un accidente o enfermedad se
ven súbitamente con una discapacidad.
A nuestras actividades de ciclismo adaptado, iniciación a la natación,
hidroterapia, exoesqueleto, charlas en centros escolares y paciente experto,
se han sumado otras como surf adaptado y ciclismo adaptado de montaña que
ya son parte de nuestro calendario, y hemos probado otras como iniciación a
la orientación y al kite surf con amplia aceptación. Esperamos seguir
desarrollando estas actividades en Gran Canaria y Fuerteventura y ampliarlas
a otras islas.
Es por todo ello, que ahora que terminamos un año difícil, en muchos
aspectos, tenemos la esperanza y nuestro firme compromiso de seguir
construyendo una sociedad más inclusiva, en la que todos podamos disfrutar
plenamente de nuestras vidas en los diferentes ámbitos que los componen,
desde la educación, el deporte, el medio ambiente y la salud e intentaremos
crear un sociedad más positiva, de la que todos formemos parte.

Eduardo Manuel Martínez Ramírez
Presidente de la Asociación
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LA ASOCIACIÓN

La Asociación Deportiva y Social La Vida Sigue En Positivo es una
entidad no lucrativa, inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias en el
año 2015, con el número G1/S1/21500-15/GC, con 30 socios, y acreditada
como entidad de voluntariado en el Gobierno de Canarias con el número
35/2019/332, integrada en COCEMFE Las Palmas, que tiene por finalidad
fomentar la práctica deportiva en personas con discapacidad, educar en la
prevención de accidentes, sobre la discapacidad y el deporte inclusivo, favorecer
actividades de ocio, tiempo libre, rehabilitación y cuidado de la salud entre
colectivos desfavorecidos, y reivindicar que se cumplan los derechos
fundamentales de las personas en materia de discapacidad, accesibilidad e
inclusión social.
Para el cumplimiento de sus fines la Asociación organiza las siguientes
actividades:

•

De aprendizaje deportivo y de competición en el triatlón y/o las tres
modalidades que lo componen: natación, ciclismo y atletismo
adaptado a las personas con discapacidad. Y cualquier otro deporte
que incorporemos para su aprendizaje y perfeccionamiento, y
competición.

•

Participar y/o organizar charlas, jornadas, conferencias sobre la
prevención de accidentes, discapacidad y deporte. Desarrollando
proyectos educativos sobre estas materias.

•

Colaborar e impulsar la realización de programas de aprendizaje
deportivo, de actividades de ocio y tiempo libre, rehabilitación y
cuidado de la salud, destinados a colectivos en riesgo de exclusión
social

con

Hospitales,

Organizaciones

no

Centros

de

Rehabilitación,

Mutuas,

gubernamentales,

Fundaciones,

Centros

Educativos, Penitenciarios, Organismos Públicos, y otros colectivos o
empresas que se estimen oportunos.
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•

Reivindicar y exponer en medios de comunicación, página web, blog,
redes sociales, y ante cualquier organismo público o privado posibles
mejoras e incumplimientos en materia de discapacidad, prevención
de accidentes, accesibilidad e inclusión social.

En el año 2021 hemos seguido desarrollado el proyecto “Un día Sobre
Ruedas” colaborando activamente con la Unidad de Lesionados Medulares del
Hospital Insular y otras organizaciones en diferentes actividades

como

veremos a continuación en nuestra memoria de actividades.

La Vida Sigue en Positivo ha promovido, organizado y participado en
actividades de rehabilitación y deportivas desarrolladas en Canarias, a través
de talleres, charlas, jornadas y programas de apoyo. En el año 2021 se han
beneficiado directamente de nuestras acciones más de 79 personas con
discapacidad física.

PARTICIPANTES

Nº

HIDROTERAPIA

10

91 sesiones en San Juan de Dios

NEUROFISIOTERAPIA

3

21 sesiones de exoesqueleto en H. Icot

INICIACIÓN HANDBIKE

19

27 actividades de Aprendizaje de handbike

PACIENTE TUTOR

65

7 sesiones (5-10 personas mensuales)

INICIACIÓN NATACIÓN

2

44 sesiones de iniciación

SURF,HANDBIKE,KITE

5

7 actividades surf,handbike montaña, natación aas, kite surf

CHARLAS
INICIACIÓN TRIATLÓN
INICIACIÓN
ORIENTACIÓN
total:

136

3 charlas y 5 talleres handbike, 1 de montaña

4

Prueba Ocean Lava por equipos con voluntariado y monitor

4

Prueba Orientación paralímpica, iniciación

248

Cuadro resumen: Actividades desarrolladas, tipo de actividad, participantes, y
número de actividades.
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HIDROTERAPIA
INICIACIÓN
TRIATLÓN Y
ORIENTACIÓN

NEUROFISIOTERAPIA

INICIACIÓN
NATACIÓN

CHARLAS TALLERES

SURF, KITE, AAS

INICIACIÓN A
HANDBIKE

PACIENTE TUTOR
Diagrama resumen: Actividades desarrolladas en 2021
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PROYECTO UN DÍA SOBRE RUEDAS
A

continuación

detallamos

pormenorizadamente

las

actuaciones

comprendidas en la ejecución material del proyecto que ha sido desarrollado
en 2021, y consta de:
•
•
•
•
•
•

Actividades de aprendizaje de handbike.
Hidroterapia.
Neurofisioterapia.
Clases de iniciación de natación.
Colaboración con paciente tutor en Psicoterapia.
Charlas y talleres de handbike en Centros Escolares.

Actividades de aprendizaje de handbike
Hemos realizado 27 actividades de aprendizaje de handbike, para 19
pacientes con lesión medular y otras patologías que causan discapacidad
física como la acondroplasia, parálisis cerebral y polio, dentro de nuestro
proyecto “Un día Sobre Ruedas” desarrollados en el Centro de Educación vial
de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y Castillo del Romeral, en
colaboración con la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular
de Las Palmas de Gran Canaria, para pacientes y antiguos pacientes de la
Unidad y personas con movilidad reducida, celebrados los días 15/01, 25/02,
01/03, 05/03, 12/03, 19/03, 20/03, 9/04, 16/04, 22/04, 7/05, 14/05, 21/05, 3/06,
28/06,10/09,16/09, 24/09, 30/09, 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11, 25/11, 9/12
y 16/12 colaborando 13 personas para la realización de los mismos entre
voluntarios, profesionales del hospital y monitor de nuestra asociación.

7

La VIDA sigue
en +

Foto: Diferentes momentos de las actividades de iniciación a la handbike con
participantes, voluntarios y profesionales.

Hidroterapia para pacientes con lesión medular del Hospital
Insular
Mediante la terapia desarrollada

en el medio acuático en una piscina

terapéutica hemos buscado una mejoría para los pacientes en:

•

Reeducación postural, de equilibrio, flotación, de la marcha

•

Recuperación muscular

•

Efecto positivo cardiorespiratorio y vascular
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•

Mejora del estado emocional

Fotos: Diferentes instantes de una sesión de Hidroterapia. (foto de
archivo)
Se han desarrollado 91 sesiones de una media hora de duración, entre
en 2021 , con 10 pacientes, dichas sesiones han sido realizadas por uno o
dos fisioterapeutas, dependiendo del número de pacientes, y auxiliar clínico en
las ayudas de vestido y desvestido de los pacientes en las instalaciones de
San Juan De Dios de El Lasso.

Neurofisioterapia –Exoesqueleto
Mediante la neurofisioterapia con el uso del exoesqueleto se busca en
pacientes que han pasado por el Hospital, que mejoren su calidad de vida, con
la sedestación se previene la osteoporosis, se trabaja la reeducación postural,
equilibrio, recuperación muscular, descenso de la espasticidad, efecto positivo
en diferentes órganos y sistemas como el digestivo y vascular y se mejora el
estado emocional al volverse a poner de pie.
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Se han desarrollado 21 sesiones de una hora de duración, en 2021 ,
con 3 pacientes, en el Hospital Icot Ciudad de Telde, dicha sesiones han sido
realizadas por una fisioterapeuta y auxiliar clínica, previa revisión de la
neuróloga, para ver la idoneidad del paciente en el uso de esta terapia.

Foto: A la izquierda del exoesqueleto utilizado para la sesión de
neurofisioterapia, y a la derecha del paciente durante la sesión acompañado de
auxiliar y fisioterapeuta, detrás del paciente que controla el exoesqueleto.

Clases de Iniciación de natación
Una vez que los pacientes del Hospital se han familiarizado con el medio
acuático a través de la Hidroterapia, se les propone participar en las clases de
iniciación a la natación, con un programa determinado por los técnicos del CN
Metropole, según el grado de lesión que tengan y sus características
funcionales.

Las clases han sido desarrolladas para dos personas en 44 sesiones a lo
largo de 2021 en las instalaciones del C.N. Metropole.
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Foto de dos pacientes con el monitor en las instalaciones del CN Metropole

Participación en el programa Paciente Tutor
Colaboramos con la psicoterapia, de una manera voluntaria, a través de
un paciente tutor, formado en la rama sanitaria, accesibilidad y discapacidad,
para mostrar como es la vida después de una lesión medular, solucionar dudas
y ayudar en la adaptación a las nuevas circunstancias de cada paciente, desde
la realidad de un lesionado medular. Nuestro paciente experto o tutor ha
participado con el Psicólogo Clínico en el Hospital Insular en 7 sesiones,
presenciales los días 12/05, 26/05, 30/06, 22/09, 13/10, 17/11 y 15/12
participando en dichas sesiones entre 5-12 pacientes por sesión.

Surf adaptado, bicicleta de montaña,
abiertas y kite-surf

natación en aguas

Se realizaron en la Isla de Fuerteventura en agosto del 20 al 22 y del
1-3 de octubre, participando 5 personas con discapacidad física y orgánica,
organizado con la Asociación Play and Train y personal y voluntariado de
nuestra entidad. Se realizaron diferentes actividades de deporte adaptado,
como la ruta Corralejo-Majanicho con bicicletas de montaña, surf adaptado en
Grandes Playas, natación en aguas abiertas en la bahía de Corralejo, e
iniciación al Kite surf en Playas frente al Faro del Tostón en El Cotillo.
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Foto: Diferentes momentos de las actividades de surf, ciclismo de montaña
adaptado y kite-surf con participantes, voluntarios y profesionales. Abajo
poster de la actividad
Actividad de Surf
para personas con
discapacidad física y
sensorial
____

Rutas de handbikes
de
montaña
y
natación para tod@s
____

Alojamiento
adaptado en
Corralejo con
piscina
____

19-22 /08 Y 1-3/10
SURF-HANDBIKE-SWIM
FUERTEVENTURA

Incluye material,
técnicos deportivos,
seguro de actividad
____

Disfruta haciendo deporte sin límites en Fuerteventura, surfeando

Plazas limitadas

en Grandes Playas, rutas de ciclismo en el norte de la isla y
nadando en la bahía de Corralejo, no dudes en apuntarte en estas
actividades de nuestra Asociación La Vida Sigue en Positivo que
realizaremos con Play&Train, gracias al apoyo de la Fundación
DISA.

+ INFO E INSCRIPCIONES
vía e-mail:

lavidasigueenpositivo
@gmail.com
www.lavidasigueenpositivo.org

www.playandtrain.org

Video en nuestro canal Youtube de elaboración propia:
https://youtu.be/vBx9nBfA-zw
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Charlas y talleres de handbike de carretera y de montaña en
centros escolares
Se realizaron tres charlas y 4 talleres de handbike para 116 alumnos en
centros escolares sobre prevención de accidentes, accesibilidad, discapacidad
y deporte inclusivo:
-

10 de noviembre charla y taller de iniciación de handbike en el
IES Tony Gallardo donde asistieron y participaron unos 25
alumnos, junto a voluntario y profesor.

-

14 de diciembre dos charlas y dos talleres de iniciación de
handbike en el IES Vega de San Mateo donde asistieron y
participaron unos 80 alumnos, junto a voluntario y profesores.

-

20 de diciembre taller de handbike de montaña en Las
Coloradas donde participaron 11 alumnos del IES Tony
Gallardo, cuatro voluntarios, monitor y profesor.

Foto: Diferentes momentos de los talleres de handbikes de carretera y de
montaña en el IES Tony Gallardo, en Las Coloradas y en el IES Vega de San
Mateo.
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RESULTADOS DE ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS
USUARIOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
Una vez que el usurio participa en las diferentes actividades se hace una
evaluación por nuestra parte y se le entrega encuesta de valoración del usuario,
totalmente anónima y voluntaria, puntuando de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima.

ENCUESTA VALORACIÓN DEL USUARIO

1 2 3 4 5 TOTAL

HORARIO DE LA ACTIVIDAD
PUNTUALIDAD
LABOR DE PROFESIONALES
LABOR DE VOLUNTARIADO
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MATERIAL
LUGAR DONDE SE REALIZA
BAÑOS
ACCESIBILIDAD DEL LUGAR DONDE SE REALIZA
SATISFACCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REPETIRÁ
CÓMO CONOCIÓ LA ACTIVIDAD

MARCAR CON X

INFORMACIÓN HOSPITAL
WEB, REDES SOCIALES,WHATSAPP
OTRAS PERSONAS
OBSERVACIONES
COMENTARIOS
puntuación de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima
marcar con cruz la valoración de cada característica analizada
El total es la suma de los valores de cada

Resultados encuestas de valoración del usuario:

Talleres de handbike:
Número de encuestados: 8
ENCUESTA VALORACIÓN DE
LOS USUARIOS
HORARIO DE LA ACTIVIDAD
PUNTUALIDAD

1

2

3

4

5
8
8
14
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LABOR DE PROFESIONALES
LABOR DE VOLUNTARIADO
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MATERIAL
LUGAR DONDE SE REALIZA
BAÑOS
ACCESIBILIDAD DEL LUGAR
DONDE SE REALIZA
SATISFACCIÓN DE REALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
REPETIRÁ
CÓMO CONOCIÓ LA ACTIVIDAD MARCAR CON X
INFORMACIÓN HOSPITAL
WEB, REDES
SOCIALES,WHATSAPP
OTRAS PERSONAS
OBSERVACIONES
COMENTARIOS

1
1

8
8
7
7
8
8
8

1

8
7

3
2
3

Mejor imposible
Mejor imposible, una actividad muy divertida,
positiva y saludable.
Buena actividad para recuperar la forma
Repetirá pero me gustaría que la actividad
empezara antes (11:00)
Me encanto la actividad .
Repetiré la experiencia.
Muy recomendable.
Ha sido una experiencia genial.
Es un ejercicio que me ayuda a recuperar la mano
izquierda y a motivarme.

puntuación de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima
Excelente valoración de los usuarios en todos los puntos. Durante este periodo de
tanto en la Unidad como a nivel familiar y social existen reticencias a que hagan
deporte por un entorno proteccionista y por la pandemia, hemos extremado las
medidas de seguridad con profesionales y voluntarios, con el material nuestro y
dos bicicletas de Sagulpa que permiten ir sentados (mejorando la postura de cuello
y cuerpo) con freno contrapedal y han podido participar en los talleres en varias
ocasiones.
Sesiones de Natación:
Número de encuestados: 1
15
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ENCUESTA VALORACIÓN DE LOS USUARIOS
1 2 3 4 5
HORARIO DE LA ACTIVIDAD
1
PUNTUALIDAD
1
LABOR DE PROFESIONALES
1
LABOR DE VOLUNTARIADO
1
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
MATERIAL
1
LUGAR DONDE SE REALIZA
1
BAÑOS
1
ACCESIBILIDAD DEL LUGAR DONDE SE REALIZA
1
SATISFACCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
REPETIRÁ
1
CÓMO CONOCIÓ LA ACTIVIDAD
MARCAR CON X
INFORMACIÓN HOSPITAL
0
WEB, REDES SOCIALES,WHATSAPP
OTRAS PERSONAS
1
OBSERVACIONES
COMENTARIOS
puntuación de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima
Excelente valoración del usuario
Actividad de Surf-bike-swim Fuerteventura:
Número de encuestados: 3
ENCUESTA VALORACIÓN DE LOS USUARIOS
HORARIO DE LA ACTIVIDAD
PUNTUALIDAD
LABOR DE PROFESIONALES
LABOR DE VOLUNTARIADO
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MATERIAL
LUGAR DONDE SE REALIZA
BAÑOS
ACCESIBILIDAD DEL LUGAR DONDE SE REALIZA
SATISFACCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REPETIRÁ

1 2 3 4 5
3
3
3
3
1 2
3
3
3
3
3
3
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CÓMO CONOCIÓ LA ACTIVIDAD
INFORMACIÓN HOSPITAL
WEB, REDES SOCIALES,WHATSAPP
OTRAS PERSONAS

MARCA
R CON X
0
1
2

OBSERVACIONES
COMENTARIOS Es otra ilusión por la vida, emocionante y desde
otro punto de vista.
Ha sido una experiencia estupenda y si hubiera puntuación
puntuaría más.
puntuación de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima

Excelente valoración de las actividades

Actividad de Hidroterapia:
Número de encuestados: 2
ENCUESTA VALORACIÓN DE LOS USUARIOS

1 2 34 5

HORARIO DE LA ACTIVIDAD
PUNTUALIDAD
LABOR DE PROFESIONALES

11
2
2

LABOR DE VOLUNTARIADO

2

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MATERIAL
LUGAR DONDE SE REALIZA
BAÑOS
ACCESIBILIDAD DEL LUGAR DONDE SE REALIZA
SATISFACCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REPETIRÁ

CÓMO CONOCIÓ LA ACTIVIDAD
INFORMACIÓN HOSPITAL

11
2
2
2
2
2
2
MA
RC
AR
CO
NX
2
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WEB, REDES SOCIALES,WHATSAPP
OTRAS PERSONAS
OBSERVACIONES
COMENTARIOS Muy agradecido con el equipo humano que ahí, y a
Eduardo darle las gracias por la información y la ayuda que me prestó
al principio y ha estado en todo momento en contacto conmigo y
mostrando preocupación. Mil gracias.

puntuación de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima

Actividad de Neurofisioterapia:
Número de encuestados: 2
ENCUESTA VALORACIÓN DE LOS USUARIOS
HORARIO DE LA ACTIVIDAD
PUNTUALIDAD
LABOR DE PROFESIONALES
LABOR DE VOLUNTARIADO
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MATERIAL
LUGAR DONDE SE REALIZA
BAÑOS
ACCESIBILIDAD DEL LUGAR DONDE SE REALIZA
SATISFACCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REPETIRÁ
CÓMO CONOCIÓ LA ACTIVIDAD
INFORMACIÓN HOSPITAL
WEB, REDES SOCIALES,WHATSAPP
OTRAS PERSONAS

1 2 3 4 5
1 1
1
1
2
2
2
2
1 1
2
2
2
1
1
MARCAR CON X
1
1

OBSERVACIONES
COMENTARIOS Gracias por permitir esta actividad.
Por mi fijación de espalda tan arqueada sufro mucho
Y por eso no repetiré.
puntuación de 1 a 5, 1 la menor y 5 la máxima
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COLABORACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
REDES SOCIALES

-

16 de febrero programa Una+Uno Canarias Radio.
27 de Febrero programa Xtreme Canarias Televisión Autonómica
Canaria.
13 de abril: Impartición del Curso de Turismo Activo Accesible para
Turismo de Comunidad Valenciana
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-

26 de Septiembre Participación en el Ocean Lava con 4 relevos.

-19 de Noviembre: participación en las 1as Jornadas de Accesibilidad de
Fuerteventura, organizado por el Cabildo de Fuerteventura.
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-15 de noviembre Entrevista en el programa Vidas Cruzadas de la Rtvac
a Eduardo Martínez: https://youtu.be/rlCKbwMEaDs

21

La VIDA sigue
en +
- Noviembre y diciembre: Colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y
Asociación Adivia en la campaña audiovisual en dos videos sobre Turismo
Inclusivo:
colgado en sus redes sociales:
https://fb.watch/9wQAoA2xLz/
https://www.instagram.com/p/CWbWH6EqBPL/?utm_medium=share_sheet

- 24 de noviembre Entrevista Radio Sintonía Fuerteventura a Eduardo Martínez
Asociación La Vida Sigue en Positivo en el programa “un mundo sin barreras”:
https://www.facebook.com/100023261295591/posts/1039225173529516/?d=n
- Video promocional Responsabilidad Social Deportiva del Gobierno de
canarias sobre Experiencias Deportivas con Personas con Discapacidad Física:
pendiente de publicar
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-1 de diciembre participación con el taller de handbike en los talleres de
Sensibilización en las Jornadas de Responsabilidad Social Deportiva del
Gobierno de Canarias.

23

La VIDA sigue
en +
- 2 de diciembre Participación como Referente de Eduardo Martinez en el
Laboratorio de Ideas de Participación Social y Empresarial representando a
nuestra asociación en las Jornadas de Responsabilidad Social Deportiva del
Gobierno de Canarias.

- 3 de diciembre participación en el Acto por Día Internacional y Europeo de las
Personas con discapacidad en representación de Cocemfe en el Acto
Institucional del Cabildo de Gran Canaria.

- 3 de diciembre Entrevista a Eduardo Martínez en RNE el día de la
Discapacidad
- 21 y 22 de diciembre participación como ponente en el Curso de La
Federación Española de Triatlón para entrenadores Triatlón e Inclusión”
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- 30 de diciembre participación en prueba de Orientación modalidad Trail-O
Paralímpica

En el año 2021 hemos firmado tres convenios de colaboración con las
entidades San Juan de Dios, Fundación Disa, Asociación Benéfica y Social La
Cochera y Fundación Sergio Alonso, además hemos llegado a un acuerdo de
colaboración con Naviera Armas.
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Foto: Firma del Convenio de Colaboración entre San Juan de Dios, con su
gerente, Lorenzo Esma Hernández y nuestro presidente.

Foto: Acto de firma del Convenio de Colaboración entre ABS La Cochera y
representantes de las dos entidades

Foto: Acuerdo de Colaboración con Naviera Armas, con su director de
patrocinios Dario Dorta y nuestro presidente.
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- Entidades financiadoras y colaboradoras:
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- Nuestra entidad esta integrada en Cocemfe Las Palmas,

Cocemfe Canarias

- Publicaciones en nuestras redes sociales y web de nuestras acciones www.
lavidasigueenpositivo.org , facebook: La Vida sigue en Positivo, Asociación
Instagram: lavidasigueenpositivo_as
Contacto:
Web: www. lavidasigueenpositivo.org , blog: www.lavidasigueenpositivo.com,
facebook: La Vida sigue en Positivo, Asociación
Instagram: lavidasigueenpositivo_as
correo: lavidasigueenpositivo2@gmail.com.
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