
ESPECIAL SANSOFÉ - II 
 El pasado día 1 de febrero de 2023, publicábamos un número 
especial de nuestro Boletín Informativo DeRadio, el número 41, 
dedicado al programa SANSOFÉ, conducido por nuestros 
compañeros Javier Falero, en la locución, e Isi González en la 
realización técnica y producción del programa. 
 Como comentábamos, éste programa de radio forma parte del 
proyecto (SANSOFÉ “La voz de la iniciativa popular 2022”)   que 
presentamos a la “Convocatoria de Subvenciones para el Fomento 
de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Asociativo 
destinada a Fundaciones, Asociaciones, Federaciones, 
Confederaciones y Entidades sin ánimo de lucro de la Isla de Gran 

Canaria para el año 2022” del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
 En nuestro programa SANSOFÉ, estamos produciendo información alternativa dentro del 
enfoque del periodismo social, comunitario y participativo. Un espacio de activismo ciudadano 
que te va a acompañar hasta el treinta de abril y, durante todo 
este tiempo, también vamos a intentar consolidar la 
radiodifusión comunitaria y alternativa como un espacio de 
comunicación, formación y encuentro de personas, 
Asociaciones y Colectivos que están vinculados y preocupados 
con los diferentes aspectos de la realidad social de nuestro 
territorio. 
 El 23 de enero tuvimos en nuestra emisora a Natasha 
García (Gerente), Marta Orozco (Coordinadora de Formación y 
Empleo) y a Zuleima Rodríguez (Coordinadora de los servicios 
diurnos) de la Asociación ADEPSI. La Asociación tiene por 
objeto promover, fomentar y desarrollar las capacidades de las 
personas con discapacidad, especialmente intelectual, 
ofreciendo apoyos y oportunidades a nivel integral, que mejoren su inclusión social y 
empleabilidad, así como el fomento y promoción de la igualdad de trato y oportunidades 
combatiendo cualquier forma de discriminación por razón social, de sexo o género. Del mismo 
modo, se contempla el desarrollo de diversas actividades afines a dicho objeto o 
complementarias al mismo, tales como el deporte, ocio, capacitación laboral de personas con 
especiales dificultades de inclusión socio laboral, etc. que persiga la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y sus familias. Desarrollan entre sus múltiples actividades el 
proyecto `Participa 3.0´. 
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 El programa, emitido el día 24 de enero, se entrevistó a 
Oscar Muñoz (Responsable de Accesibilidad y Ciudadanía) y 
a Pablo Buigas, de la Asociación Plena Inclusión Canarias. La 
misión de Plena inclusión Canarias es contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su 
familia puedan desarrollar su  proyecto de calidad de vida. 
Cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
cada familia deben ser las protagonistas absolutas de su 
vida. Las personas que trabajan en Plena inclusión Canarias 
ofrecen oportunidades para que la inclusión sea real y para 
que se respeten los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Plena 

inclusión Canarias está en las islas de Gran Canaria, Tenerife, 
La Palma y Lanzarote. 
 El programa del 25 de enero, tuvo como protagonistas a Marifé Navarro y Antonio Aizpuru 
de la Asociación Café D’Espacio de Las Palmas 
de Gran Canaria, un espacio autogestionado 
de transformación social. Desde finales de 
2008 están trabajando en la construcción 
colectiva de un espacio que no depende del 
estado ni del mercado. El Café d’Espacio 
quiere servir de punto de encuentro para 
proyectos sociales y culturales, además de 
ofrecer productos, servicios y actividades que 
ayuden a la creación de formas de consumo, 
educación y ocio comprometidas con la 
justicia social. El Café d’Espacio es un proyecto colectivo sin ánimo de lucro sustentado por varias 
personas y colectivos sociales.  

  ADIGRAN, la Asociación para la Diabetes de Gran 
Canaria tuvo su tiempo el 26 de enero, entrevistando a Lidia 
Blanco (Presidenta) y Luis Sánchez (Coordinador de 
proyectos) de la Asociación. ADIGRAN es una entidad 
privada sin ánimo de lucro formada por personas con 
diabetes, familiares y allegados, voluntarios y colaboradores, 
su proyecto se denomina “Fomento de la cultura participativa 
entre la ciudadanía de Gran Canaria en el ámbito de la salud” 
es su Proyecto que desarrollan por segundo año consecutivo. 
Haciendo hincapié en todas y cada una de las personas 
afectadas de diabetes, así como sus familiares y allegados, su 
principal objetivo es el siguiente: Mejorar la calidad de vida 
de las personas con diabetes y su entorno más cercano y 
prevenir la diabetes (tipo 2) y sus complicaciones. 
 En el programa del día 30 de enero, se entrevistó a Amalia 

López de la ONG Kutembea Na Tanzania, organización no gubernamental de personas que, desde 
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el respeto a las comunidades donde se acercan y siempre poniendo en valor su cultura, sus raíces 
y tradiciones, busca respaldar y fomentar proyectos de mejora en el ámbito de la educación y del 
trabajo para aquellas personas con duras condiciones de vida y sin acceso al sistema educativo o 
laboral en Tanzania. Kutembea Na Tanzania 
tiene como misión, implementar mejoras en la 
alimentación, sanidad y educación de los 
niños y niñas de las comunidades tanzanas y 
apoyar proyectos locales donde las mujeres se 
agrupan para interactuar entre el las 
mejorando notablemente sus posibilidades de 
e m p o d e r a m i e n t o e n c o m u n i d a d e s 
patriarcales. 
 Nuestra emisora viene consolidando en 
Canarias, desde mediados de los años 80, 
espacios de participación social para el diagnóstico, análisis y solución de los problemas locales, 
fomentando un periodismo social, comunitario y participativo. En cierto modo, generando y 
enriqueciendo el activismo ciudadano. Con el auspicio de la Consejería de Presidencia, Unidad de 

Participación Ciudadana, del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, SANSOFÉ pretende 
consolidar la radiodifusión comunitaria y 
alternativa como un espacio de comunicación 
formación y encuentro de personas, 
asociaciones y colectivos vinculados y 
preocupados con los diferentes aspectos de 
la realidad social de la isla. Invitamos desde 
aquí a todas las Asociaciones y Colectivos a 
formar parte de nuestra Asociación Cultural 

Guiniguada Comunicación a todas las Asociaciones, Colectivos, ONGs,… a realizar su propio 
programa de radio mediante un Proyecto Colaborativo entre las dos instituciones. 
 El martes, 31 de enero, Javier Falero entrevistó a Isa Talavera y Antonio Bernaldez, 
integrantes de la Asociación Plataforma en Defensa de las 
Pensiones Públicas de Las Palmas de Gran Canaria. Esta 
Asociación mantiene que debemos defender las pensiones 
públicas y que los participantes en el Pacto de Toledo, donde 
se va a decidir las pensiones del futuro, sientan nuestras 
reivindicaciones y no nos lleven a una situación de miseria 
económica. Por esto, más que nunca, tenemos que hacer una 
escalada de movilizaciones en defensa de lo que por justicia 
nos corresponde, nos jugamos nuestro futuro, el de nuestros 
hijos y nietos. Cada semana desarrollan una concentración 
en las principales capitales del estado denominada `Lunes al 
Sol´, para visibilizar y concienciar sobre la importancia de 
dignificar y garantizar un sistema público de pensiones.  
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 Empezamos el 
mes de febrero con 
una ent rev is ta a 
Leticia Montesdeoca 
y Yudith Hernández, 
portavoces de la 
A s o c i a c i ó n d e 
Discapacitados del 
Sur (ADISSUR). Esta 
A s o c i a c i ó n s e 

constituye el 24 de junio de 2008 en San Bartolomé de Tirajana, 
como una entidad privada, sin ánimo de lucro, que surge por 
razones de solidaridad social, como grupo presente en la sociedad 
para trabajar por y para las personas con discapacidad intelectual y 
defender sus derechos y los de sus familias. Principalmente tiene por 
objetivo promover el desarrollo personal, la autonomía, las 
habilidades sociales y la plena integración social. Para lograrlo, se 
desarrollan diversos servicios de calidad, que contribuyen a la 
mejora de su calidad de vida y bienestar social. 
 El 2 de febrero, tuvimos en los estudios de la Radio a Gabriel 
Alpresa, integrante, promotor y responsable de proyectos de la 
Asociación Pandora. Su principal objetivo es promover el "Desarrollo 

d e l a A c t i t u d 
Creadora". Tiene el 
objetivo principal de 
p r o m o v e r l a 
divulgación de la 
literatura con autoría 
f e m e n i n a c o n 
independencia de la 
n a c i o n a l i d a d , l a 
clase social o la 
edad de la autora y 

el reconocimiento crítico y/o académico que su obra haya 
despertado. Formada por profesores/as e investigadores/as del 
ámbito universitario español, Pandora tiene como propósitos no solo 
dar a conocer, sino explorar y discutir las teorías más notables en los 
estudios literarios feministas.
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Todos las entrevistas puedes descargarlas, buscándolas por el 
día emtida, en la siguiente dirección web: https://

www.ivoox.com/podcast-sansofe_sq_f136877_1.html 

!  
¡¡ Hazte seguidor de 
Radio Guiniguada, 
usando KONVOKO !! 
Queremos que estén 
informados de todas las 
novedades y noticias de 
última hora y que sea de 
una forma cómoda y rápida. 
Para ello usamos una 
aplicación para móviles de 
fácil manejo que ocupa muy 
poco espacio y que además 
es totalmente gratuita. Sólo 
necesita hacer lo siguiente: 

1. Descargue la aplicación 
gratuita Konvoko en su 
Smartphone o Tablet Se 
encuentra disponible tanto 
para Android (Play Store) 
como para iOS (Apple 
Store) . 

2. Una vez instalada, 
búsquenos. Puede usar la 
lupa de la linea superior, 
escribiendo la palabra 
RADIO. 

3. Una vez encontrado 
pulse en el botón SEGUIR 
ubicado a la derecha, en 
Radio Guiniguada. Eso es 
todo… A partir de ahora 
estará conectado y no se le 
escapará nada. Enviaremos 
a tu dispositivo las noticias 
más interesantes.
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