
a Consejería de Política Social del 
Cabildo de Gran Canaria, que dirige 
José Miguel Álamo, a través del Institu-
to de Atención Social y Sociosanitaria 
(IAS), pone en marcha la Feria Gran 
Canaria Accesible 2013, del 16 al 18 de 
mayo de 2013 en el Recinto Ferial de 
Canarias (Infecar).

Es éste, un evento que se organiza en 
Gran Canaria con la �nalidad de 
fomentar y explicar la accesibilidad, 
involucrando a todas las partes impli-
cadas (centros sanitarios, residenciales, 
laboratorios farmacéuticos, proveedo-
res de productos y servicios, sector 
�nanciero, aseguradoras, empresas de 
certi�cación, etc.) y colaborando 
estrechamente con las administracio-
nes públicas y colectivos, en un intento 
de dar una respuesta rápida y e�caz a 
los retos que se plantea la sociedad.

Se ha concebido como un gran punto 
de encuentro en el que se realizan 
debates, mesas redondas, talleres, 
ponencias, foros y presentaciones, a las 
que se invita a que acuda la pobla- 
ción en general.

Un evento pionero en pro de la 

IGUALDAD
José Miguel Bravo 

de Laguna y José Miguel 
Álamo han trabajado 

unidos para que 
la Feria sea una realidad.

La Feria Gran Canaria Accesible 2013 pretende convertirse en el 
escenario donde poder conocer de primera mano cuáles son las 
nuevas necesidades de este sector y ofrecerles todos aquellos 
servicios y productos que contribuyan a mejorar su calidad de 
vida, no sólo la de las personas en situación de discapacidad y la 
dependencia, sino la de sus familias y cuidadores. En palabras 
del propio consejero José Miguel Álamo, “con la �nalidad de 
fomentar el respeto de los derechos, así como la lucha contra los 
estereotipos, promoviendo la toma de conciencia respecto de 
las capacidades y aportaciones que hacen a nuestra sociedad las 
personas con discapacidad”. 

El evento, que organiza y patrocina el Cabildo de Gran Canaria 
que preside José Miguel Bravo de Laguna, sirve como punto de 
encuentro de todos los sectores relacionados con la discapaci-
dad y la dependencia, desarrollará un denso programa con más 
de 65 actividades empresariales, formativas y lúdicas. Es por ello 
que, el presidente del Cabildo ha colaborado estrechamente con 
el consejero de Política Social, para hacer de esta feria un evento 
pionero en la Isla y en el Archipiélago, que servirá como ejemplo 
para las futuras iniciativas en pro de la igualdad social.

Se ha diseñado un amplio 
y completo programa de 
actividades, con la 
participación de más de 
70 empresas y asociacio-
nes vinculadas a la 
accesibilidad

Está previsto que, duran-
te los tres días que dura 
la Feria,  se acerquen 
hasta Infecar más de 
15.000 personas

Las terapias con anima-
les, como caballos y 
perros, serán el centro 
de debate del jueves 16, 
a partir de las 16 horas. 
A diferencia de las 
personas, con quienes 
las relaciones pueden 
ser complejas e impre-
decibles, los animales 
proporcionan una 
fuente de sosiego y un 
foco de atención

El jueves 16 tendrá lugar el seminario Ciudades 
Accesibles, una apuesta por conocer las necesidades 
que debe cumplir una ciudad para estar abierta a 
todos los ciudadanos y un reto para Gran Canaria

El programa de 
actividades se ha 
dividido en jueves, 
viernes y sábado 
en jornadas de 
mañana y tarde, 
desarrollando 
ponencias, confe-
rencias, seminarios 
y talleres

La Feria Gran Canaria Accesible también está en 
las redes sociales, facebook y twitter, para que 
puedan conocer cómo transcurren las jornadas 
desde cualquier ordenador o móvil

El público podrá visitar un 
total de 58 stands de aso-
ciaciones, fundaciones e 
instituciones que han sido 
cedidos gratuitamente por 
el Instituto AS

Participarán 20 
empresas de 
servicios 
sociosanitarios 
que trabajan en 
Gran Canaria

El Instituto AS ha invitado a 
todos los centros de Atención 
a Mayores y a Personas con 
Discapacidad, así como a 
todos los centros educativos 
de los 21 municipios
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El viernes 17 de mayo  comenzará con unas jornadas 
en pro de la accesibilidad de la Isla y que inaugurará 
una mesa redonda sobre la educación inclusiva como 
uno de los grandes retos del nuevo siglo

El turismo accesible, sus 
ventajas y el conjunto de 
recursos potenciales para 
hacer de Gran Canaria 
una Isla para todos 
tendrá su espacio, y con-
tará con la participación 
de expertos en la Red 
Europea de Turismo 
Accesible

Con las actividades orga-
nizadas en esta Feria se 
pretende concienciar a la 
ciudadanía en general y, 
en especial, a los más 
jóvenes sobre las capaci-
dades que todos tenemos 
y el valor de la inclusión

El viernes tendrá lugar 
una ponencia para poner 
en valor el 75 aniversario 
de la ONCE y 25 de la 
Fundación ONCE, como 
un servicio de solidaridad 
único en el mundo, en el 
que estará presente el 
delegado territorial de 
ONCE en Canarias

El deporte adaptado y el deporte inclusivo 
serán el epicentro de la mesa redonda sobre 
Cultura y Deporte que se desarrollará el 
sábado 18, a partir de las 12.30 horas

Entre los talleres que estarán activos durante 
todos los días de la Feria se encuentran: 
teatro, risoterapia, biodanza, movimiento 
armónico, payasos, senderismo adaptado, 
equinoterapia, abrazoterapia, cocina y activi-
dades deportivas


