
Acuerdos Colaborativos entre nuestra Asociación 
Cultural Guiniguada Comunicación y las 
Asociaciones “Barrios Orquestados” y “Banco de 
Alimentos” 
 Entre los meses de enero y febrero de éste año, nuestra Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación envió a Asociaciones y Colectivos de la isla de Gran Canaria una Propuesta de 
Acuerdo Colaborativo entre instituciones. La 
propuesta fueron contestada, apoyada y 

fi r m a d a , e n t r e 
nuestra Asociación 
y la Asociación Cultural 
Orquesta Clásica Béla Bartok - Barrios Orquestados, que tiene su hora 
de radio todos los miércoles de 13:00 a 14:00 horas con su programa 
“El aire de Barrios Orquestados”, un programa que sintoniza con la 
cultura y el alma de este proyecto, y también con la Asociación Banco 
de Alimentos de Las Palmas, que emite su programa de radio, todos 
los jueves de 12:00 a 13:00 horas, y que se denomina: “Objetivo 
Hambre Cero”, concienciando sobre la labor que desarrolla el 
voluntariado en la Asocación. 

  Desde nuestra Asociación les deseamos mucha suerte en esta etapa radiofónica ya 
que lejos del esquema tradicional en el que un gerente de Proyecto distribuye las tareas, controla 
su realización y centraliza toda la gestión y datos de comunicación, el Proyecto Colaborativo 
promueve como foco principal al equipo y la comunicación. ¡Bienvenidos y Bienvenidas! 

Radio Guiniguada celebró el Día 
Mundial de La Radio 2023 
 El pasado 13 de febrero celebramos con un programa especial a 
partir de las 12:00 horas el Día Mundial de La Radio, siendo retransmitido 
también por Radio Pimienta que se encuentra situada en la isla de 
Tenerife. 
 El tema de la XII edición fue “Radio y Paz. El ser humano es capaz 
de lo mejor pero también de lo peor. Y su invento más deplorable con 
diferencia ha sido la guerra. Un colosal dislate que solo trae consigo 
muerte y destrucción para el beneficio económico de los sátrapas que 
las crean. Son más de 4000 años de guerras los que nos contemplan 
como una especie violenta y autodestructiva. Y lo peor es que no hemos 
aprendido las lecciones que nos ha proporcionado la historia.  
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La Asociación ADIGRAN continúa 
con un nuevo programa radial 
  ADIGRAN es una organización sin ánimo de lucro formada 
tanto por personas con diabetes como sin diabetes, familiares, 
voluntarios y colaboradores 
involucrados en mejorar la 
situación de la diabetes en nuestra 
isla y la calidad de vida de las 
p e r s o n a s c o n d i a b e t e s , 
defendiendo sus derechos , 
i n f o r m a n d o , f o r m a n d o y 
educando en diabetes. En el año 
2022 tenían un programa que se 
llamaba “Si puedo comer de eso”, 

en este año 2023 participarán en 
nuestra Radio con la emisión de un nuevo programa “En la Onda 
Azul”, un programa abierto a la participación de la ciudadanía y en 
el que tú, que lees esto, puedes participar de forma activa. 

La REMC convoca el Curso: Radio 
y Podcasting 
 El próximo mes de marzo, en los locales de nuestra emisora, 
se desarrollará un Curso Intensivo de 15 horas de duración con el 
nombre de “Radio y Podcasting” propiciado por la Red Estatal de 
Medios Comunitarios a la que pertenece nuestra emisora Radio 
Guiniguada. La inscripción es gratuita y se puede solicitar 
información escribiendo a ondaods.remc@gamil.com. ONDA ODS 
es un proyecto concebido, liderado y coordinado por la 
Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía 
de Radio y Televisión (EMA-RTV), contando para su desarrollo y su 
implementación a nivel nacional   con la Asociación de Emisoras 
Municipales de Galicia (EMUGA) y su servicio de difusión 
Radiofusión, la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), la red 
catalana de medios locales la XARXA así como la emisora emblemática RTV Cardedeu. 
Recordemos que Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia 
producción. Te invitamos a participar en este curso intensivo y hacerlo lo antes posible porque las 
plazas son limitadas.
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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: boletinradioguiniguada@gmail.com
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