
                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

       
       
       
       
       
               

NOTICIAS 
Consejería de Sanidad  
4769 Servicio Canario de la Salud.- Instrucción nº 
12/2018, de 13 de octubre, del Director, por la 
que se adoptan medidas para facilitar la 
accesibilidad y acompañamiento  
(AA) necesarios para prestar una asistencia 
sanitaria adecuada a sus necesidades a 
colectivos con dificultades especiales.  
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud y a una atención sanitaria integral.  
Sin embargo, determinadas personas con 
discapacidad, por sus características 
particulares, pueden tener impedimentos para 
acceder a los recursos. El sistema sanitario debe 
contemplar estas situaciones individualmente y 
facilitar la accesibilidad a la atención sanitaria a 
estas personas. 

ACTOS POR EL 3 DE DICIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

• COCEMFE LAS PALMAS:  

28 de noviembre: Concentración: “Mi Casa 
no es mi cárcel.”  

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA -DISCAPACIDAD,     
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA:  

         29 de noviembre: Exposición: “Corazones  
por la inclusión” en Plaza de las Ranas.  

 

 

 

 

 

AGENDA 

• 4 de noviembre: Gran Canaria.  Encuentro de Formación: 
El equipo y las funciones en Frater.  

• 17 de noviembre: Fuerteventura y  Lanzarote  
• 17 de noviembre: Encuentro de Movimientos de ACCIÓN 

CATÓLICA. (Para militantes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Los ríos no beben su propia agua; los árboles no 
comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo; 
y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. 
Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. 

La vida es buena cuando tú estás feliz; pero la vida es 
mucho mejor cuando los otros son felices por causa 
tuya”  

Nuestra naturaleza es el servicio: “Quien no vive para 
servir, No sirve para vivir”  

Anónimo 

FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FRATER 

LAS PALMAS) - CIF: G35244748  //  C/. PEDRO CERÓN, 17 – 35001 

 LAS  PALMAS  DE  GRAN CANARIA 

TFNO.: 928 353 585 - MÓVIL: 676 621 211  -  FAX: 928 353 585   

  CORREO ELECTRÓNICO: fraterlaspalmas@gmail.com 

 

 

CONFIRMAR ASISTENCIA 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Frater: 676 621 211 
Mariana Benítez: 660 934 257 

       Margarita Déniz: 699 781 045 
 

 

  FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

25 DE NOVIEMBRE DE 2018  
Parroquia San Esteban Protomártir  

C/ Manuel de Falla, s/n. La Paterna.  
Las Palmas de G. C.  

 
 

ORDEN DEL DÍA           
                          

11:00   Llegada y acogida. 
12:00   Eucaristía. 
14:30   Almuerzo compartido. 

16:00   CERMI. Ponente: Miguel Ángel Déniz 
Méndez. Secretario del Cermi. 
Presidente del Consejo Territorial de 
la Once en Canarias.   

17:00    Informaciones.                   
18:00    Despedida y regreso a casa. 



                   
                  

¡Pido Dios que crezca el número de políticos capaces de 
entrar en nuestro auténtico diálogo que se orienten 
eficazmente a sanar las raíces profundas y no la 
apariencia de los males de este mundo!  

(Papa Francisco. La alegría del evangelio 205).  
 

Con la alegría de volver a encontrarnos pasamos a 
informales que el 3 de diciembre celebramos el Día 
internacional de las personas con discapacidad, 
proclamado por Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1992, para fomentar una mayor integración 
en la sociedad de las personas con discapacidades.  
 
Contaremos con Don Miguel Ángel Déniz Méndez 
Secretario del CERMI Canarias (Comité de entidades de 
representantes de personas con discapacidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias), y Presidente del 
Consejo territorial Once Canarias.  
 
Él nos contará los objetivos que tiene la plataforma de 
representación CERMI Canarias, podremos conocer 
nuestros derechos, las leyes aprobadas y que no se 
cumplen, el trabajo que está a medias, y nos queda 
mucho por conseguir. El CERMI entre otras tantas 
reivindicaciones reclama a los grupos políticos del 
congreso que terminen con el copago confiscatorio en 
dependencia. Propuestas de enmiendas para modificar 
leyes de inclusión social salud, etc.  
 
¿Cuántas palabras molestan? Molesta que se hable de 
ética, que se hable de solidaridad mundial, que se 
hable de distribución de los bienes. Molesta que se 
hable de preservar las fuentes de trabajo, que se hable 
de la dignidad de los débiles, que se hable de un Dios 
que exige un compromiso por la justicia.  

P. Francisco  

Exigimos que se cumpla el artículo 49 de la 
constitución donde dice que los poderes públicos 
realizarán políticas de previsión, tratamiento 
rehabilitación e integración de las personas con 
discapacidad físicos sensoriales y psíquicos a los que 
prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararse para el disfrute de los derechos que este 
título otorga a todos los ciudadanos.  
 
Hay mucho que mejorar. Y seguro que entre todos, y 
juntos, nuestras denuncias serán escuchadas. Te 
esperamos.  

Equipo diocesano. 

 

COMPARTIR LA VIDA 

 

La Asamblea de Frater Las Palmas, celebrada el 
día 21 octubre. Participamos los militantes de 
Gran Canaria y Fuerteventura, miembros de los 
equipos de vida y formación. Se programó y las 
actividades el curso 2018-2019 teniendo 
presentes el Programa cuatrianual “enviados 
como levadura” y el Plan pastoral “Laicos para la 
misión”. 

 

 

 

 

 

La Jornada de octubre fue de celebración, de 
alegría por encontrarnos después del verano, y 
también de tristeza, por las últimas noticias. Nos 
alegró contar con personas nuevas y las 
invitamos a volver.  

Se presentó el programa y actividades para el 
curso 2018-2019 aprobado por la asamblea. 
Compartimos como vivimos el verano y la colonia 
de verano y celebramos el cumpleaños de María 
Isabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Eucaristía fue acción de gracias, por nuestros 
amigos Luis Marrero y Manolo Medina, aunque ya 
habían celebrado sus 50 años de sacerdocio, 
queríamos compartir con ellos y agradecer todos 
juntos su cercanía y acompañamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuvimos muy presente a nuestra amiga y hermana 
Margarita Ortiz, fallecida recientemente. Nos queda 
su testimonio y su luz que nos guía para seguir 
yendo hacia los demás con su sencillez y 
constancia. También tuvimos presente a Mari, la 
esposa de Javier y otros familiares que descansan 
en los brazos amorosos del Padre. 

 


