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Fundación DISA y Comité Paralímpico 
forman maestros y profesores de Educación 
Santa Cruz de Tenerife, 17 oct (EFE).- La Fundación DISA y el Comité 
Paralímpico Español imparten la segunda edición del Programa de Formación 
de Profesores de Educación Física Incluye-T, una iniciativa que tiene como 
objetivo principal formar a maestros y profesores para que adquieran 
conocimientos y estrategias didácticas y lograr, así, una inclusión plena y 
efectiva de cualquier alumno con discapacidad mientras reciben sus clases de 
deporte. 

Entre las novedades de esta edición, destaca que el programa llega también a 
Fuerteventura y Tenerife, después de que el curso pasado se celebrara en Gran 
Canaria, de manera que los profesionales de Educación Física de estas tres islas 
podrán desarrollar, actualizar y ampliar competencias y destrezas docentes para 
una integración real. 

En el proyecto Incluye-T, que cuenta con el respaldo de la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, destaca el esfuerzo y la 
implicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a 
través de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de los 
profesores Alicia Santana y Rayco Montesdeoca, que ha sido fundamental para 
el desarrollo de esta actividad. 

Las sesiones formativas se desarrollarán entre el 17 y el 31 de octubre, en el 
Centro del Profesorado (CEP) de Las Palmas de Gran Canaria; del 12 al 21 de 
noviembre, en el CEP de La Laguna y, del 1 al 19 febrero de 2019, en el CEP 
de Gran Tarajal. EFE 
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Gran Canaria, una de las cien sedes del mundo 
que celebran el #Climathon 
Las Palmas de Gran Canaria, 17 oct (efe).- Gran Canaria será una de las cien 
sedes del mundo (60 países) en las que los días 26 y 27 de octubre se celebrará 
simultáneamente el #Climathon, un evento colaborativo que aterriza por 
primera vez en la isla para luchar contra el cambio climático. 

En un comunicado, el consejero insular de Desarrollo Económico, Energía e 
I+D+i, Raúl García Brink, explica que este maratón de 24 horas pretende 
impulsar ideas innovadoras para proteger el medio ambiente. 

Esta acción está organizada por EIT Climate-KIC, la principal iniciativa de la 
Unión Europea sobre cambio climático, y en la isla está promovido por el 
Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

García Brink destacó la importancia de celebrar eventos de este tipo para que 
las ciudades tomen conciencia de que "son causa del cambio climático y a su 
vez sufren las consecuencias", por lo que hizo un llamamiento a la sociedad 
para buscar posibles soluciones al cambio climático y ayudar a los territorios a 
tomar medidas drásticas que eviten que la temperatura global del planeta 
aumente". 

La dinámica del evento, que en Gran Canaria contará con la presencia del 
director general de EIT Climate-KIK España, José Muñoz-Bonet, consiste en 
que todos los territorios identifican desafíos climáticos en su entorno y apelan 
a la implicación de sus ciudadanos para buscar soluciones innovadoras y reales 
a esos retos y que puedan ser aplicadas. 

En ese sentido, unos 50 emprendedores, estudiantes, tecnólogos y, en general, 
cualquier persona con interés en aportar soluciones, tendrán que trabajar en 
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cinco equipos para responder a diez retos que afectan a la movilidad, los 
residuos y la energía y para lograr el objetivo de "Cero Emisiones". 

Durante las 24 horas de celebración, además del trabajo en equipo, los 
participantes podrán convivir y compartir diversas actividades como yoga y 
"talleres inspiradores" de diversa temática relacionada con el cambio climático 
y sus efectos en el entorno. 

"Necesitamos ideas frescas y creativas que puedan mover el mundo", aseguró 
en la presentación de la iniciativa el vicerrector de Investigación, Innovación y 
Transferencia de la ULPGC, José Pablo Suárez, quien recordó que todas las 
ideas serán presentadas y valoradas al final del evento y tendrán la posibilidad 
de llevarse uno de los tres premios de 1.000, 600 y 400 euros a las soluciones 
más innovadoras y viables. 

Por su parte, la directora de la Fundación Dinosol, Virginia Ávila, se reconoció 
"enamorada" de un proyecto que se enmarca "perfectamente" entre los valores 
de respecto al medio ambiente, educación e innovación social que defiende la 
entidad. 

Junto a las ciudades de Burjassot, Castellón, Gandesa, Madrid, Marbella, 
Santiago de Compostela, Toledo y Valencia, Gran Canaria es una de las nueve 
sedes españolas que acogen este evento coorganizado por la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria y patrocinado por la Fundación Dinosol 
y MetroGuagua, con la colaboración de Sitycleta. 

El #Climathon Las Palmas de Gran Canaria se enmarca dentro de una semana 
de actividades que comienzan con el encuentro internacional 'Archipiélago y 
Océano: Repercusión del Cambio Climático en los territorios', organizado por 
la Unesco con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC. EFE 
  



 

Cabildo y ULPGC impulsan la primera formación 
universitaria en participación ciudadana 
El título Gobernanza y Participación Ciudadana está financiado por la institución 
insular 
Comentar 

   

 

El viernes 30 de noviembre se celebrará la ponencia inaugural y las clases concluirán en mayo de 2019 (Foto 
TA) 

TELDEACTUALIDAD 
Las Palmas de Gran Canaria.- El Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) presentaron la Formación Universitaria Especializada de Grado en 
Gobernanza y Participación Ciudadana, el primer título superior para capacitar en diseño, 
implementación y evaluación de política pública de participación de la isla. La primera edición 
comenzará con la ponencia inaugural el 30 de noviembre y se extenderá hasta el mes de 
mayo.  
 
El Cabildo financia esta acción a través de su novedosa Unidad de Participación Ciudadana y 

https://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2018/10/17/3754.html#comentarios
https://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2018/10/17/3754.html
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será impartida por la ULPGC con 14 créditos equivalentes a 355 horas. Las clases serán 
presenciales y tendrán lugar los viernes por la tarde y sábados por la mañana para facilitar la 
asistencia de las personas que durante la semana no pueden por trabajo. En esta primera 
edición se ofertan 40 plazas destinadas a técnicos de la administración pública, personal de 
asociaciones y ONG, y profesionales, entre otros.  
 
La consejera del área, María Nebot, señaló que para que la política de participación ciudadana 
prospere, además de voluntad política y ciudadanía movilizada, se necesitan técnicos y 
profesionales que puedan llevar a cabo procesos y proyectos de esta naturaleza, así como 
asesorar a las asociaciones y colectivos en los suyos. Nebot espera que este curso se 
convierta en una referencia no solo en Canarias, sino incluso a nivel estatal, ya que es una de 
las escasas formaciones superiores que existen. 
 
El curso se compone de 5 asignaturas más el prácticum y un trabajo fin de título, y cuenta con 
profesorado de las dos universidades canarias así como de otras universidades españolas y 
profesionales expertos en participación ciudadana. La ponencia inaugural, que estará abierta 
al público en general, la impartirá Quim Brugué, doctor en Ciencia Política y de la 
Administración, subdirector del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la 
Universidad de Barcelona y director general de Participació n Ciudadana en el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya entre 2004 y 2008.  
 
La matriculación se abrirá en los próximos días y se podrá realizar a través del portal de la 
Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC presentando el curriculum vitae y una 
carta de motivación y compromiso. Para ser admitido hay que tener al menos el acceso a la 
universidad, y se realizará una selección no solo atendiendo a la formación sino a la 
experiencia profesional en el ámbito de la participación ciudadana. 
  



 

Gran Canaria, una de las cien sedes que 
celebran el #Climathon para luchar de 
manera innovadora contra el cambio 
climático 

El evento tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en el Campus Universitario del 
Obelisco 
17/10/2018 - 21:27h 

Presentación de Gran Canaria como una de las sedes del #Climathon 

La isla de Gran Canaria es una de las cien sedes del mundo de 60 países, en las que los 
días 26 y 27 de octubre, de manera simultánea, se celebrará el #Climathon, un evento 
colaborativo que aterriza por primera vez en la Isla para luchar contra el cambio climático, 
según explicó hoy el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, Raúl García 
Brink. 
 
Este maratón de 24 horas que pretende impulsar ideas innovadoras para proteger el medio 
ambiente, está organizado por EIT Climate-KIC, la principal iniciativa de la Unión 
Europea sobre cambio climático, y promovido por el Cabildo de Gran Canaria, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
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Canaria.   
 
El consejero destacó la importancia de celebrar eventos de este tipo para que las ciudades 
tomen conciencia de que “son causa del cambio climático y a su vez sufren las 
consecuencias”, por lo que hizo un llamamiento a la sociedad para buscar posibles 
soluciones al cambio climático y ayudar a los territorios a tomar medidas drásticas que 
eviten que la temperatura global del planeta aumente más allá de los 1,5 grados hasta 
2100 previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. 
 
“El #Climathon puede ser el interruptor que necesitamos para cambiar”, apostilló García 
Brink. 
 
La dinámica del evento, que en Gran Canaria contará con la presencia del director general 
de EIT Climate-KIK España, José L. Muñoz-Bonet, consiste en que todos los territorios 
participantes identifican desafíos climáticos en su entorno y apelan a la implicación de 
sus ciudadanos para que busquen soluciones innovadoras y reales a esos retos, que puedan 
ser aplicadas en su entorno.   

 
En ese sentido, un total de 50 emprendedores, estudiantes, tecnólogos y, en general, 
cualquier persona con interés en aportar soluciones, tendrán que trabajar en cinco equipo 
para responder a diez retos que afectan a la movilidad, los residuos y la energía y para 
lograr el objetivo de “Cero Emisiones”. 

 
Durante las 24 horas de celebración, además del trabajo en equipo, los participantes 
podrán convivir y compartir diversas actividades como yoga y “talleres inspiradores” de 
diversa temática relacionada con el cambio climático y sus efectos en el entorno. 
 
“Necesitamos ideas frescas y creativas que puedan mover el mundo”, aseguró el 
vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la ULPGC, José Pablo 
Suárez, quien recordó que todas las ideas serán presentadas y valoradas al final del evento 
y tendrán la posibilidad de llevarse uno de los tres premios de 1.000, 600 y 400 euros a 
las soluciones más innovadoras y viables.  

 
Por su parte, la directora de la Fundación Dinosol, Virginia Ávila, se reconoció 
“enamorada” de este proyecto que se enmarca “perfectamente” entre los valores de 
respecto al medio ambiente, educación e innovación social que defiende la entidad. 
 
Junto a las ciudades de Burjassot, Castellón, Gandesa, Madrid, Marbella, Santiago de 
Compostela, Toledo y Valencia, Gran Canaria es una de las nueve sedes españolas que 
acogen este evento coorganizado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria y patrocinado por la Fundación Dinosol y MetroGuagua, con la colaboración de 
Sitycleta.   
 
El #Climathon Las Palmas de Gran Canaria se enmarca dentro de una semana de 
actividades que comienzan con el Encuentro Internacional ‘Archipiélago y Océano: 
Repercusión del Cambio Climático en los territorios’, organizado por la Unesco con la 
colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto de Oceanografía y Cambio Global 
(IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  



 

La Fundación DISA y el 
Comité Paralímpico 
forman a profesores de 
Educación Física en 
deportes para personas 
con discapacidad 
El proyecto 'Incluye-T' se desarrollará por primera vez en 

Tenerife y Fuerteventura, tras el éxito cosechado el curso 

pasado en Gran Canaria 

La Opinión 17.10.2018 | 18:37 

Varios profesores, durante su formación en el 

programa Incluye-T La Opinión 

La Fundación DISA y el Comité 
Paralímpico Español imparten la 

segunda edición del Programa de 
Formación de Profesores de 
Educación Física Incluye-T. Esta 

iniciativa tiene como objetivo 
principal formar a maestros y profesores para que adquieran conocimientos y 

estrategias didácticas y lograr, así, una inclusión plena y efectiva de cualquier 
alumno con discapacidad mientras reciben sus clases de deporte. 

https://www.laopinion.es/autores/la-opinion.html
https://www.laopinion.es/deportes/2018/07/24/coe-disa-renuevan-convenio-islas/896304.html
https://www.laopinion.es/deportes/2018/07/27/fundacion-disa-tenerife-iberia-toscal/897238.html


Entre las novedades de esta edición, destaca que el programa llega también a 

Fuerteventura y Tenerife, después de que el curso pasado se celebrara en Gran 

Canaria, de manera que los profesionales de Educación Física de estas tres islas 

podrán desarrollar, actualizar y ampliar competencias y destrezas docentes para 

una integración real. 

El proyecto Incluye-T cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias. Conviene destacar que el esfuerzo y la 

implicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de 

la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de los profesores Alicia 

Santana y Rayco Montesdeoca, ha sido fundamental para el desarrollo de esta 

actividad. Las sesiones formativas se desarrollarán entre el 17 y el 31 de octubre, 

en el Centro del Profesorado (CEP) de Las Palmas de Gran Canaria; del 12 al 21 
de noviembre, en el CEP de La Laguna y, del 1 al 19 febrero de 2019, en el CEP 

de Gran Tarajal. Los maestros y profesores que estén interesados en participar en 

estos cursos pueden solicitar más información e inscribirse, de manera gratuita, en 

la página web www.incluyetecanarias.com. 

La Fundación DISA nace en octubre de 2011 como expresión de la vocación 

del Grupo DISA de desarrollar su dimensión social mediante la ejecución de 

diferentes proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de las sociedades en 

las que opera. Fruto de este compromiso, lleva a cabo acciones concretas de 
carácter social, económico, cultural, deportivo, medioambiental, científico, 
educativo y de investigación, que se convierten en sus principales ejes de acción. 

En el año 2017, la Fundación DISA destinó más de 2.800.000 euros en casi un 

centenar de acciones diferentes, llegando a 397.100 beneficiarios. 

  

https://www.laopinion.es/deportes/2018/08/02/cabildo-fomentara-actividad-fisica-2000/898765.html
https://www.laopinion.es/deportes/2018/08/02/cabildo-fomentara-actividad-fisica-2000/898765.html
https://www.laopinion.es/deportes/2018/04/06/cabildo-fundacion-disa-fomentaran-juegos/865846.html
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El 20% de muertes de 
cetáceos se debe al tráfico 
marítimo, la pesca y el 
plástico 
 

Las Palmas de Gran Canaria, EFE  

18/oct/18 11:10 AM  

eldia.es 

(EFE) 

https://eldia.es/eldia/ultimasnoticias2.jsp?publicacion=2018-10-18


La mayoría de los países dejó de cazar ballenas hace tres décadas, 

pero el hombre sigue siendo responsable del 20% de las muertes de 

cetáceos, incluso en los lugares considerados santuarios para estos 

animales: el tráfico marítimo, la pesca y el plástico tienen la culpa de 

ello. 

La revista "PLOS One" publica este mes los últimos datos que arroja el 

permanente seguimiento que realiza la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) sobre los varamientos de cetáceos en Canarias, 

en este caso en el periodo comprendido entre 2006 y 2012. 

En esos siete años, llegaron a las costas de las islas 320 cetáceos 

muertos o ya moribundos, a 224 de los cuales se realizó un necropsia 

detallada en el Instituto de Salud Animal de la ULPGC (IUSA) para 

determinar la causa de la muerte, una muestra que incluye 21 especies, 

17 de odontocetos (literalmente "cetáceos con dientes", como delfines, 

calderones, cachalotes, zifios...) y cuatro de misticetos (término que 

engloba a la mayoría de las ballenas). 

En 39 de los casos (19 % sobre los 208 con causa conocida), se pudo 

determinar que el animal no había muerto por una enfermedad ni por 

otro proceso natural, sino debido a la actividad humana: 24 cetáceos 

perecieron arrollados por barcos, diez tras enredarse en redes o 

aparejos de pesca y cinco por las obstrucciones o lesiones digestivas 

que les provocó haber engullido residuos de plástico. 

Este estudio es relevante por dos motivos: porque se ha realizado en 

uno de los lugares con más riqueza de cetáceos de todo el planeta (en 

Canarias habitan 30 de las cerca de 80 especies conocidas de estos 

mamíferos) y porque sigue a otro gran muestreo que se hizo en la 

misma zona entre 1999 y 2005, que detectó que el 33 % de las muertes 

analizadas (46 de 138) eran atribuibles al hombre. 
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El descenso del 33 al 19 por ciento que muestra la comparación entre 

ambos estudios puede parecer una buena noticia, y lo es, pero 

responde a un factor que ya no existe en Canarias: las maniobras 

navales, remarca el director del IUSA, el catedrático Antonio Fernández, 

uno de los firmantes del trabajo y uno de los principales expertos del 

mundo en las patologías de los cetáceos. 

En 2002 y 2004, Fuerteventura y Lanzarote registraron dos varamientos 

masivos de zifios, con lesiones similares a las que sufre un buzo si no 

completa la descompresión (embolia gaseosa), algo que resultó 

particularmente llamativo, porque esos animales están considerados 

como los buceadores mejor dotados del océano. 

El equipo dirigido por Fernández en el IUSA consiguió demostrar que 

esas muertes se debían al uso del sonar antisubmarinos en dos 

maniobras navales que se desarrollaron en esas fechas en Canarias, lo 

que llevó a que España tomara una decisión pionera: prohibir el uso de 

ese tipo de equipos de sonar militar alrededor de las islas. 

Los datos del primer estudio incluyen 13 de los 14 zifios que murieron 

entonces debido a la embolia gaseosa ocasionada por la desorientación 

que les ocasionó el sonar antisubmarinos. 

Si esos casos se retiran de la estadística, las muertes achacables a 

colisiones con buques, accidentes de pesca e ingestión de plásticos se 

reducen al 23 %, una cifra muy similar al 19 % del nuevo trabajo. 

Fernández subraya que estos números deben tomarse como "un 

mínimo", porque se ignora qué proporción suponen los varamientos 

sobre el total de estos cetáceos que fallecen cada año, en su mayoría 

en aguas abiertas. 

Pero este experto sospecha que es una minoría, por lo que muchas 

muertes no naturales pasan inadvertidas. 



Además, remarca que en Canarias tiene poco peso relativo una de las 

principales causas de muerte de los cetáceos, los accidentes de pesca, 

por el tipo de flota que faena en las islas. 

Entre las especies más castigadas por la actividad humana en Canarias 

aparecen los cachalotes, con quince muertes de 39, en todos los casos 

por colisiones con buques y con pruebas claras de que se trata de 

lesiones "en vida", no de animales arrollados ya muertos. 

El director del IUSA explica que no está claro por qué el cachalote está 

tan expuesto a las colisiones, aunque sí existen algunas hipótesis, como 

que ese tipo de accidentes se producen en sus descansos entre largos 

buceos, en los que el animal nada lentamente y muy confiado, porque 

no tiene enemigos naturales. 

En cualquier caso, teme que se trata de un tipo de casuística que va a 

ir a más, porque el tráfico marítimo se ha intensificado (de hecho, en 

este informe las muertes por colisión con buques doblan a las del 

estudio anterior, al pasar del 5,8 al 10,7 %). 

El siguiente cuadro resume, por especies, los 39 casos de muertes 

achacables a la actividad humana, en sus tres causas principales: 

ingestión de basura y cuerpos extraños, colisión con buques y 

accidentes con artes de pesca. 

=====================================================

=========== 

Especie Basura Colisión Pesca Total 

---------------------------------------------------------------- 

Calderón tropical 0 1 1 2 



Calderón gris 1 0 0 1 

Delfín común 0 0 1 1 

Delfín de Fraser 0 0 1 1 

Delfín listado 0 0 2 2 

Delfín moteado 1 0 4 5 

Delfín de hocico estrecho 0 0 1 1 

Zifio de Sowerby 1 0 0 1 

Zifio de Gerbais 1 3 0 4 

Zifio de Cuvier 1 2 0 3 

Cachalote pigmeo 0 4 0 4 

Cachalote 0 11 0 11 

Ballena yubarta 0 1 0 1 

Ballena de Minke 0 1 0 1 

Rorcual común 0 1 0 1 

---------------------------------------------------------------- 

Total 5 24 10 39 



=====================================================

=========== 

Fuente: IUSA, PLOS One (Díaz-Delgado, Fernández y otros, 2018) 
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