
El Plan de Deporte Adaptado 
e Inclusivo de Tenerife, PIDA, 
promociona el deporte no competitivo 
ni federado entre personas con 
discapacidad intelectual, física, 
sensorial, grandes dependientes y 
personas con trastorno de 
salud mental.

Es un Plan pionero a nivel nacional, 
que moviliza a 70 centros de Tenerife y 
alrededor de 1.800 personas.

El PIDA se enmarca dentro de la estrategia 
Tenerife 2030 del Cabildo, para conseguir 
una Isla más preparada, activa, solidaria 
y cohesionada a través del impulso de 
la educación, la cultura, el deporte, el 
emprendimiento, la innovación y la tecnología.  

Este Plan es gestionado por el Cabildo de 
Tenerife y cuenta con la colaboración de la 
Obra Social "la Caixa". 

Objetivos estratégicos

Popularizar la práctica del deporte y la 
actividad física para las personas con 
discapacidad, en un ámbito inclusivo y 
próximo a su entorno social y familiar. 

Dotar de material deportivo adaptado a los 
centros demandantes de la Isla para que 
puedan desarrollar actividades deportivas y 
facilitar así la actividad física sin necesidad de 
que tengan que desplazarse a otros lugares. 

Descentralizar la práctica deportiva. 

Apostar de manera decidida por la formación 
del monitorado de los centros en deporte 
adaptado e inclusivo. 

A través del objetivo de Patricia 
González-Cámpora y Santiago Ferrero, 
el Cabildo de Tenerife ha querido dotar 

de una mayor visibilidad al Deporte 
Adaptado e Inclusivo, haciendo 

partícipe al público del esfuerzo y la 
capacidad de superación de estos y 

estas deportistas.

Salón de Actos de la Casa Elder, MAC 
Calle Robayna, 2
Santa Cruz de Tenerife
Lunes a viernes 08:00 a 20:00h.

900 230 001 

Organiza: Cabildo de Tenerife
Patrocina: Obra Social "la Caixa"
Colabora: Mútua de Accidentes de Canarias

Exposición Fotográfica 
Plan de Deporte Adaptado 

e Inclusivo de Tenerife

El deporte 
nos hace libres 

Vivir sin límites

3 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019
Salón de Actos de la Casa Elder, MAC 

Santa Cruz de Tenerife

Entrada libre

Patricia González–Cámpora. Fotógrafa. 
Santa Cruz de Tenerife, 1972

Licenciada en Comunicación Audiovisual y 
Periodismo. Tras desempeñar puestos de 
responsabilidad en el sector audiovisual, 

decide dedicarse en 2013 en exclusiva a la 
fotografía, especializándose en retratos, viajes 

y fotografía de interiores.

Santiago Ferrero. Fotógrafo. 
Río Cuatro, Córdoba. Argentina, 1955

Llega a Tenerife en 1989 y comienza a 
trabajar en la Gaceta de Canarias.

Fotógrafo del diario Marca desde 1993 y 
colaborador de la agencia Reuters desde 2005. 

Ha publicado en medios internacionales a 
través de la agencia Reuters.

deportestenerife.com

Jornada de Charlas y mesa redonda 
13 de diciembre • 17:00h.

Ismael García Moreno “Trabajo en equipo es vital”

Juan Jesús Aguilar “El niño que entró a quirófano 
sentado como los indios”

Raquel Domínguez “Sin Límites”

Mesa redonda moderada por: 
Carmen Rosa García Montenegro

Faustino Afonso, Judith Rolo, Michelle Alonso, 
David González, Alejandro Meneses y Diego Quiroz.
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Multiactividad

Patricia González-Cámpora Santiago Ferrero
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Fotografía: José Luis Rodríguez

Tenerife Bluetrail

Un proyecto tan ilusionante como necesario. Es la primera vez que hago un trabajo de este tipo y ha sido fantástico. 
Me he encontrado con un montón de sonrisas, ¡Gracias!

Fotografiar las actividades del PIDA me ha ayudado a 
seguir empatizando con las personas con diversidad 
funcional y distintas capacidades, y a seguir 
descubriendo su enorme actitud para el disfrute. 
Me ha gustado mucho observar también la labor 
de los cuidadores y la relación de complicidad que 
establecen con los chicos y chicas
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