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Con este ejemplar nace La Revista Digital de nuestro centro, el 
CIFP Los Gladiolos  alimentada con la ilusión de mis compañeras, 
Maite Hernández, MiLagros Martín y la mía propia. Tenemos la 
firme creencia de que toda la comunidad educativa, así como las 
empresas que colaboran con la Formación Profesional, tendrán su 
espacio y participación.
 
En  la FP se imparten contenidos en todos los módulos, que son de 
interés general para la población, por esta razón,  el fin último de 
GLADIOLÍZATE es el de divulgar todos aquellos conocimientos que 
puedan contribuir a facilitar y mejorar la vida cotidiana de todas 
y todos.
 
Otro objetivo de Gladiolízate será el de suponer un punto de 
encuentro con el que acercar a las personas que estudian y 
trabajan en nuestro gran centro; conocer sus experiencias, 
preocupaciones o hacia dónde guían su futuro.
 
 Queremos adentrarnos en las empresas que se implican en la 
formación del alumnado, sus servicios, instalaciones, rutinas de 
trabajo y así, en definitiva, enriquecernos de las experiencias en el 
ámbito educativo y laboral. 
 
Durante este curso 22-23 se realizará una publicación en los meses 
de noviembre, diciembre, febrero, abril y junio. Podrán acceder a 
GLADIOLÍZATE a través de la web del centro y las redes sociales. 
Animamos a todos y todas a leer las diferentes ediciones así como 
a contribuir con las actividades de sus módulos o a través de 
sugerencias en el mail. 
 
 En las próximas ediciones se publicará un apartado de anuncios 
para todo aquello que les parezca útil, podrán enviarnoslos al mail 
indicado a continuación.
                                
 
                                 gladiolízate@cifplosgladiolos.es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial
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     Esperamos que disfruten tanto como 

nosotras de la revista digital de nuestro 

centro: GLADIOLÍZATE.
 

           Claudia Iglesias
 
 

https://www.losgladiolos.es/
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¡Ya tenemos nombre!
El proceso ha sido interesante. 
 Les contamos cómo evolucionó:
 Comenzamos proponiendo una encuesta 
en la que participó mayoritariamente el 
profesorado. Como veíamos que pasaban 
los días y necesitábamos más participación, 
creamos un QR de acceso al formato de 
encuesta y "empapelamos" el centro.
 A partir de ahí cambió la tendencia.......
  ¡¡y el nombre que iba en primera posición 
fue desplazado al  tercer lugar del 
ranking!!
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Gladiolízate
 32,2%

La voz de Los 
Gladiolos
 20,9%

Gladiolos 
Digital
 15,7%



Mayoritariamente, en los últimos años, las directoras del centro han sido mujeres. En nuestra primera 
entrevista hemos tenido la suerte de poder contar con las directoras del CIFP Los Gladiolos saliente y 
lentrante en este curso. Nos han contado sus comienzos, las dificultades encontradas en los años del Covid y 
la importancia vital que ha supuesto su equipo directivo..
 
Rosa M.ª Sánchez Martín,  oriunda de Santa Cruz de Tenerife, la mayor de 2 hermanos, entendió que tenía que 
llicenciarse en psicología gracias a que su profesor de filosofía le contagiase la pasión por esta disciplina. 
Dejó la dirección el curso pasado, después de haber  estado al servicio de nuestro instituto 4 años, además de 
otros  15  de jefa de estudios y 1 en la Dirección General de FP.
 
Aniria Tirma Díaz Cruz, es la mayor de 2 hermanas, nació  en Santa Cruz de Tenerife, pero solo por culpa de 
una cesárea, ya que en realidad le tocaba nacer en su casa de Güimar, ¡como todas sus amigas! Estudió 
farmacia, aunque su pasión era la biología después de enamorarse en COU de la síntesis de  proteínas. Ha 
participado en la gestión directiva en  diferentes cargos como vicedirectora y jefa de estudios.
 
Ambas son mujeres de fuertes principios,  y aunque muy diferentes: Rosi es discreta y tímida, adora a su 
perrita Shila (una Beagle de 5 años), mientras que Aniria tiene un carácter vital y extrovertido, amante de sus 
dos gatas, Noir y Sky. Sin embargo, comparten una notable sensibilidad y empatía, así como el amor por el 
buen hacer y la pasión por la docencia.
 

MUJERES 
DIRECTORAS

Entrevista con Rosi Y Aniría
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Aniria: Yo quería estudiar Bilogía porque es  mi pasión, la flora, la 
fauna y todo lo que es la vida en general, sobre todo la Bilogía 
Molecular desde que en COU me enamoré de la síntesis de  las 
proteínas. Pero mi madre, que era maestra, me decía que si estudiaba 
biología solo podría dar clase, y yo eso no lo quería, ¡por nada del 
mundo! –(risas)-me convenció para estudiar farmacia y así tenía más 
salidas. Hasta el tercer curso no me gustó la carrera. Veía pasar a  la 
gente de biología que vestían hippie, como iba yo, y en farmacia todos 
de punta en blanco, me sentía como un bicho raro, rodeada de hijos 
de farmacéuticos o médicos. Como entré sin ganas de estudiar esa 
carrera ya todo me parecía mal, estaba llena de prejuicios, pero al final 
me gustó y la terminé. Luego me puse a  estudiar el FIR y  hacer la 
tesis en un Departamento de Fisiología. La investigación  me 
encantaba. Mientras, empecé a dar clase,  para ganarme mi dinerito 
porque no tenía beca, me apunté en las listas de educación, 
previamente, tuve que hacer el equivalente al CAP, el CCP, y me tocó 
en las prácticas aquí, en el instituto de Los Gladiolos, mi tutora era 
Luisa Contreras. Me llamaron 2 años más tarde, y al ver que no tenía 
futuro en la investigación, tal y como estaban las cosas, me fui, Me 
quedó la pena de no terminar la tesis. Empecé en Gran Canaria en el 
IES Santa María de Guía y me gustó. Siempre le digo al alumnado que 
uno no sabe lo que le depara la vida, que a veces te desvía a otro lugar 
y a veces es mejor que el que tú creías.

Aniria: "En COU 
me enamoré de 

la síntesis de 
proteínas. 

Estudié 
farmacia para 
no dar clase"

Rosi: Yo siempre jugaba de niña a ser profesora, ponía  las muñecas para darle la clase. Todos los Reyes pedía una 
pizarra y tizas, ¡me encanta una tiza! Más tarde, como no conseguía trabajo de psicóloga, me apunté a las listas por 
el año 1988-1989 y me llamaron enseguida. Empecé dando clases de “Jardín de Infancia” que luego se transformó 
en lo que hoy es el Ciclo de “Educación infantil”. Me llamaron a primera hora de la mañana, cuando estaba 
durmiendo y me ofrecieron una interinidad en Lanzarote…. –“¡Sí!” - dije sin pensarlo- (risas). Me fui un año a 
Lanzarote, luego me mandaron 2 al instituto de Los Gladiolos, después me tocó un año en el IES Pablo Montesinos 
de Gran Canaria, finamente, volví a Los Gladiolos y hasta ahora. El primer día  que di clase me sentía súper 
insegura. Cuando llegué a Lanzarote no había departamento didáctico, éramos dos, Lola de La Rosa y yo. Lola fue  
vicedirectora en Los Gladiolos  y una institución en el centro, ya  lamentablemente fallecida. Lola me ayudó mucho, 
a mí y a todos los compañeros y compañeras que lo necesitaran. Tuve la suerte de que alguien, que estuvo en el 
curso anterior, dejo una programación y algún apunte y así comencé a dar clase. Eran grupos muy pequeños de 5-
6 personas. Luego llegué aquí y, para sorpresa mía, vi que el profesorado de prácticas teníamos que compartir 
simultaneando las clases con el mismo grupo. Me tocó compartir esa primera experiencia con Glady Piñero, con 
Beatriz Cruz, con Zhandra Rolo,  de las que aprendí mucho y cuando tuve que empezar a enfrentarme a dar clase 
yo sola con los grupos de alumnado, ya había cogido confianza y me pude desenvolver un poco mejor. 
La mayor parte de mi trayectoria como docente la he tenido en el turno nocturno, impartiendo enseñanza 
semipresencial, donde no puedo dejar de nombrar y agradecer a mi compañero Antonio Rodríguez, que fue quien 
me enseñó todo lo que tenía que saber sobre esta modalidad de enseñanza y de quien siempre he tenido su 
apoyo. Y así llevo 33 años trabajados. He disfrutado muchísimo dando clase. He tenido la suerte de  haber 
trabajado en algo que me ha gustado y he disfrutado muchísimo.

¿Cómo llegaron a ser docentes?¿ Fue vocacional o circunstancial?
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Rosi: ¡Para nada! Este centro siempre ha sido 
eminentemente femenino. Yo creo que en 
docencia no se dan lesas desigualdades de las 
que tanto se habla en otros ámbitos. Al menos, yo 
no lo he vivido en mi centro. En todo este tiempo 
la mayoría de cargos han sido mujeres, en este 
centro. Puedo nombrar algunas como fueron 
Ángeles Navarro, Mónica Botella, Carmen Nieves 
Crespo y Angélica Cabrera. Por otro lado, el 
director Francisco Capote, se rodeo siempre de 
diferentes equipos, eminentemente femeninos y 
del que formé parte como jefa de estudios.

Rosi: ¡El tsunami! Hubo que cambiar la 
organización del centro de un día para otro, todo el 
mundo en casa y nosotros teníamos que organizar 
con unas instrucciones incoherentes. Fue muy 
duro, estábamos las 24 horas, no había ni fines de 
semana, ni festivos, ni vacaciones para nosotros. La 
salud se resintió.

Si económicamente no compensa (eso dicen), ¿qué es lo que les lleva a 
aceptar un puesto directivo?

Rosi: ¡Si lo haces por dinero no lo hagas! Yo no sé decir que no, por eso me metí en la 
jefatura de estudios y luego en el cargo de dirección. Me insistes 3 veces y ya digo -“vaaale, 
bueno…”-.Terminas disfrutándolo cuando ves que consigues cosas. Lo pasas mal, pero 
cuando ves que consigues el objetivo, que puedes ayudar a compañeros y compañeras, al 
alumnado, a las familias, es una satisfacción personal y esa parte te compensa. Si yo 
hubiera visto  en algún momento que no hubiera tenido el reconocimiento de los y las 
compañeras, o no le hubiera dado salida a las necesidades del alumnado,  lo hubiera 
dejado porque sentiría vergüenza no poder llegar a ayudar a quien necesitara algo de mi.

¿Han tenido que hacer renuncias o grandes esfuerzos dentro del seno familiar para 
compatibilizar con el cargo directivo?

Bueno, llegamos a marzo del 2020 y llega la pandemia, ¿qué supuso 
para ustedes esa época y que dificultades tuvieron que salvar?

¿Creen que existe el techo de cristal para las mujeres en la docencia a la hora de 
ejercer un puesto de responsabilidad?

Aniria: Lo  que sí es verdad, es  que las mujeres  
de nuestra generación, culturalmente nos hemos  
responsabilizado más del cuidado familiar y eso 
ha podido echar para atrás  el que alguna 
docente cogiera un cargo directivo, pero no he 
vivido diferencias entre compañeros por ser 
mujer u hombre.

Rosi:  Tienes que renunciar  a mucho tiempo 
personal. Tengo la suerte de que mi marido es 
docente también, y nos hemos podido repartir el 
trabajo en casa y con las niñas, en diferentes 
turnos. Cuando cogí la dirección él también era 
director del IES Punta Larga, pero ya nos cogió con 
nuestras hijas  ya mayorcitas y no dependían tanto 
de nosotros.

Aniria: Yo cuando empecé a ser jefa de estudios mi 
hijo era pequeñito, 3 años, y tuve muchas peleas 
por ver quien lo recoge, lo lleva. Nos teníamos que 
ir compaginando mi marido y yo, pero solo en 
turno de tarde podía hacerlo. ¡Eso sí!, quería seguir 
dando mi clases de “Fundamentos y Técnicas de 
Análisis Bioquímico” del Ciclo de  Técnico en 
Laboratorio que me encanta. Pude compaginar 
todo gracias a mi hermana, que me ayudaba 
cuando el niño se ponía malo.

Aniria: Yo me agoté, todo el tiempo estábamos 
pensando cómo podíamos hacer las cosas. El 
trabajo del equipo directivo  lo terminamos a final 
de julio del 2020 organizando como haríamos el 
curso siguiente, Rosi siguió trabajando en Agosto y 
cuando llegó el 1 de septiembre…¡¡ nos cambiaron 
todo!!- (risas).
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Rosi: "En la 
dirección tienes 
que renunciar a 
mucho tiempo 

personal"

Aniria: Yo voy a la dirección, igual que Rosi, con la experiencia de jefatura. Lo que 
verdaderamente  me llenaba de la jefatura de estudios era poder ayudar al alumnado, porque es 
un puesto que ofrece una ventana a la sociedad, donde se reflejan  los problemas de salud 
mental, las crisis económicas,  y los momentos difíciles. Recuerdo, por ejemplo, la crisis del 98. 
Cada vez que hay una  crisis económica puedes comprobar que aumenta el perfil de alumnado 
mayor en situación de desempleo. Especialmente, me acuerdo de un señor que no tenía donde 
dormir y le teníamos que buscar un sitio, también hemos pagado guaguas. Cada persona que 
entra por la puerta es una historia diferente. Ves el  sufrimiento de las personas, el mundo de 
otra manera. Rosi y yo hemos compartido todo esto, en el periodo de solapamiento de los turnos 
tarde y noche ha sido mi maestra.

Rosi: Sí, también. Siempre dije que desde que 
estaba en la jefatura, y  después en dirección, 
debería haber puesto un “diván” porque he  
ejercido la psicología - (risas).
Aniria: ¡Sí, ha habido cambios! Gracias a lo que he 
aprendido de psicología con Rosi, que es mi 
maestra, para poder hacer de directora.

¿A qué  atribuyen este empeoramiento en la 
salud mental?

Rosi: El estilo de vida que llevamos está repercutiendo 
mucho en ello. Los casos de ansiedad y depresión, entre 
otros trastornos, están presente cada vez más en la 
población y eso se refleja en los centros educativos.
 
Aniria: El individualismo también es un problema.

¿Denotan un aumento de problemas 
de salud mental en el alumnado?

Rosi: En los últimos años ha sido una cosa 
increíble. Ya desde antes de la pandemia lo 
notábamos, pero después de la pandemia 
mucho más. Los centros son un reflejo de la 
calle y ya vemos lo que está pasando en la 
calle…
Aniria: ¡Cada vez más! 

¿Han notado el mismo incremento 
en el profesorado?
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Rosi:" Necesito olvidar 
las cosas malas para 

sobrevivir."

Rosi:  Recuerdo hace años, cuando empezamos con el alumnado que venía de haber pasado por los dispositivos de 
las cualificaciones profesionales, venía gente muy mayor que llevaban toda su vida trabajando, pero que no tenían 
titulación  y bien poco sabían de las nuevas tecnologías. Este alumnado empezaba a cursar en la modalidad 
semipresencial, la cual se apoya principalmente en aulas virtuales y por tanto tenían que aprender el manejo de un 
ordenador y de las herramientas básicas. El caso es que dije en clase que cogieran el ratón, y  una señora se lo puso 
en la palma de la mano y me pregunta-“¿y ahora qué?- . Lo curioso es que esto mismo ya le había pasado 
igualmente a otro compañero y con otro alumnado. Damos por  cierto que todo el mundo sabe de tecnología y no 
es así. Lo bueno es que finalmente estas personas que empezaron con muchas dificultades, ya que no solo tenían 
que adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también “volver a la escuela”, lograron alcanzar su objetivo que era 
titular, para mejorar profesionalmente.
También recuerdos compañeros, no voy a decir nombres, que se negaban a usar los ordenadores y venían con su 
máquina de escribir. Pero poco a poco fueron aprendiendo y se hicieron tan expertos, que incluso enseñaban a 
otros compañeros y compañeras.

Aniria: ¡Yo recuerdo un alumna que me dijo que en el 
examen le habían preguntado la maniobra del gremlin! (es 
de Heimlich)- (risas). También el año del Covid, la primera 
vez que se hizo la matrícula online, y en dirección también 
tuvimos que ayudar a matricular. El alumnado tenía que 
subir  el documento de autorización de imagen, además 
de una foto y otros documentos. Una alumna que me tocó 
matricular, en la autorización de la imagen subió una foto 
donde estaba ella con un cartel en las manos que citaba: 
-“Doy mi autorización”-. ¡Eso fue muy gracioso! (risas).

Rosi: Yo recuerdo una alumna que  siempre suspendía  
porque le costaba muchísimo y casi a punto de perder 
las convocatorias le dije - “Te ayudo si me prometes  
que vas a esforzarte sacar todos los módulos”- le ayudé 
y consiguió sacar el ciclo.  Eso me dio tanta satisfacción, 
que hasta se me pone el bello de punta El dar una 
oportunidad a alguien, que lo hubiera aprovechado y 
consiguiera lo que quería, es uno de esos buenos 
momentos. El peor momento...necesito olvidar las cosas 
malas para  poder sobrevivir.
Aniria: Para mí, el peor momento es el recuerdo de una 
niña que tenía en mi tutoría. El año que pasó a segundo 
no se incorporaba a  clase y llamé para darle de baja, me 
contestó la madre y me dijo que había fallecido, me 
contó que estaba con su bebe porque la chica, a pesar 
de las recomendaciones médicas (tenía lupus), se había 
empeñado en tener al niño y murió. Me quedé con el 
teléfono en la mano un rato hasta recomponerme. El 
fallecimiento de un alumno impacta. También de otra 
alumna que se terminó suicidando, tenía esquizofrenia y 
a ella la recuerdo diciendo que no lo soportaba. Me 
enteré años más tarde cuando vi a sus padres, es muy 
duro, piensas enseguida en tus hijos.

Rosi: Esto es una de las cosas que está aumentado 
muchísimo, vienen a contarte que lo han intentado, 
incluso las familias vienen a hablar de ello, cada vez 
más, por lo menos, lo cuentan más. Nos faltan 
herramientas para afrontar esto, igual que con la 
violencia de género. 

¿Cuáles son los mejores  y peores momentos 
que recuerdan en su carrera docente o de 
dirección?

Aniria: Nos faltan psicólogos y orientadores pedagógicos 
que nos ayuden en estas situaciones.
 
Rosi: Además, las tutorías lectivas en FP son de 
únicamente una hora, ¿por qué?, si tenemos los mismos 
problemas que puede tener el alumnado de secundaria, 
nos vemos obligados a sacar el tiempo de los módulos 
que imparten  los  y las tutoras, para poder hacer 
sesiones tutoriales, con el fin de ayudar al alumnado en 
diferentes aspectos.
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La reputación de los estudios de FP ha 
cambiado notablemente hacia mejor, para la 
sociedad.  ¿A qué creen que es debido?

Rosi: Aunque la administración educativa tiene que 
mejorar mucho en algunos aspectos, sí es verdad es que 
están apostando por la FP y eso repercute en que 
vayamos mejorando mucho en estas enseñanzas y nos 
vayamos adaptando mejor a la realidad del mundo 
laboral al que se enfrentará el alumnado cuando 
termina.

Aniria: Sin duda, hacia la  Formación Dual. Hasta ahora 
era experimental, a base de proyectos, pero  con la nueva 
Ley de FP se va a generalizar y debe legislarse 
adecuadamente. Si se va subvencionar a las empresas, 
estas deberán corresponsabilizarse del alumnado de 
igual modo que el centro. Pero la Formación Dual  en FP 
es el sistema adecuado, como en Alemania. Este tipo de 
enseñanza sirve para solucionar, en el caso de sanidad, la 
complicación tecnológica, ya que no podemos traer 
todos los equipos a los centros, además de la rápida 
evolución de las profesiones. en todas las familias 
profesionales.. Ahora,  deben plantearse normas 
coherentes para trabajar con las empresas con mayor 
implicación por ambas partes, y con la cobertura 
normativa adecuada Apostamos por la FP Dual, por la 
corresponsabilidad centro- empresas en la formación del 
alumnado, articuladas por Reales Decretos necesarios 
para coordinarse.

¿Cómo ha ido variando el perfil de nuestro 
alumnado en los últimos años?

Rosi: Antes estaban más motivados. Normalmente el 
alumnado que llegaba a nuestro centro tenía interés 
en los estudios que había solicitado y que había 
conseguido plaza. En los últimos años la demanda de 
plazas en la FP y en especial de los ciclos que 
impartimos en el CIFP Los Gladiolos, es muy grande y 
no todo el alumnado puede obtener una plaza en lo 
que solicitaba y terminan en otros ciclos que no eran 
de su total preferencia, creando un desánimo en los 
mismos. Por otro lado, los que sí han conseguido lo 
que querían pero que no era lo que esperaban o bien 
están utilizando los estudios como puente para ir a la 
universidad.

Aniria: Yo también lo noto en los ciclos medios de 
sanidad, no tanto en los ciclos superiores. Es verdad 
que en los superiores sí se ve que hay mucho 
alumnado que utilizan los ciclos como trampolín para 
la universidad, y eso también ha provocado más 
competitividad entre el alumnado. Muchas veces les 
termina gustando, recuerdo una alumna que estudiaba 
el ciclo de laboratorio para entrar en medicina y  le 
gustó tanto que años después me la encontré y estaba 
hiendo la especialidad de laboratorio dentro de la 
carrera de medicina, me contaba que había notado 
como el alumnado que entraba a la carrera por 
bachiller no tenían el nivel de los de FP en 
microbiología o bioquímica. Esto ha sido una gran 
satisfacción como docentes.

¿Hacia dónde va caminado los estudios de 
Formación Profesional?

Rosi: La Formación Dual es el ideal, pero el problema es  
el tejido empresarial de Canarias. Hay ciclos que, en 
nuestras islas, no tenemos empresas suficientes para 
cubrir todas las plazas que se necesitarían para el 
alumnado. Este es un problema a resolver.

Aniria: Empezó ya con los ciclos LOGSE, antes, la 
mentalidad era que si no servías para estudiar debías 
ir a FP, pero esto hay que cuidarlo, el prestigio que 
hemos conseguido con los ciclos debemos 
mantenerlo.

En todos estos casos, hay que dar más importancia a 
la labor del Departamento Información y Orientación 
Profesional de los Centros Integrados, ya que una 
buena orientación al alumnado y a la población en 
general, evitaría gran parte de la frustración que 
puedan sentir las personas, cuando hacen un proyecto 
de vida profesional difícil de conseguir.

¿Nos cuentan alguna anécdota que 
recuerden de estos años?

Rosi: ¡Hay muchas! -(risas). Por ejemplo, ¡¡recuerdo cuando 
en la cafetería se vendía cerveza!!.
 
Aniria: ¡Y se fumaba también!- (risas)
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Vamos concluyendo, ¿En las mismas circunstancias, y sabiendo lo que saben a día de 
hoy de lo que supone el puesto, ¿volverían a repetir ese “sí” a la dirección del CIFP lo 
Gladiolos?

Rosi: A ver, si yo volviera para atrás lo volvería a coger, 
con más seguridad porque tengo un aprendizaje. En 
mi experiencia, lo malo lo tomo como bueno, por 
tanto, ha sido más positivo que negativo.

Vamos a poner una nota, que somos profes. Del 1 al 10, ¿qué nota le pondría a la 
experiencia en dirección, calculando lo positivo y lo negativo?

Rosi: A ver..¡qué difícil! Pondría un nueve, le resto un 
punto porque la hay una parte que no podía controlar 
yo y tampoco dependía de mí. Hay ciertas cosas que 
nos vienen impuestas a los centros, y en muchas 
ocasiones me creaba un poco de frustración, me veía 
cogida de pies y manos, teniendo que dar 
instrucciones con las que no estaba de acuerdo, sobre 
todo por la incoherencia de algunas de ellas, pero 
había que cumplir.

Aniria: Yo aún no tengo la perspectiva completa de 
directora, pero le pongo nota a la jefatura de estudios y 
le pongo un 9  ya que un 10 me cuesta ponerlo, como 
al alumnado. Y de dirección, vamos a esperar, pero 
tengo un muy buen equipo, eso es fundamental.

Aniria: A mí, como a ti, Rosi, me han ido metiendo,, ¡todo lo 
que he dicho que iba a hacer ha salido al revés! decía que 
solo de tarde, acabé de mañana, decía que no a dejar el 
aula, acabé de vicedirectora, por eso, yo un consejo que le 
doy a los chicos y las chicas es que no digan “de esta agua 
no beberé “-(risas). Pero he aprendido mucho. Me satisface, 
sobre todo la parte del trato humano con el alumnado y la 
familia

Rosi: Yo también quiero recalcar esto, si yo no llego a 
tener el equipo que tenía..¡qué vá, no puedes! Además, 
que nosotros conseguimos no solo un equipo de trabajo, 
sino que llegamos a tener una complicidad, una 
seguridad de que el otro te va a responder, una amistad. 
Hemos llorado y hemos reído muchísimo también,  y te 
digo que eso es lo que me llevo.  Cada miembro del 
equipo nos hemos podido apoyar en el resto de 
miembros y eso ha sido muy importante para poder 
sobrellevar la “carga que lleva el cargo”.

Aniria: En un equipo directivo, el que tú puedas hablar con 
tranquilidad y confianza, decir lo que sientes, que puedas 
aportar,  que te escuchen y escuchar, es fundamental. 

Rosi:"Nosotros conseguimos no solo un equipo de trabajo, sino 
que llegamos a tener una complicidad, una seguridad de que el 

otro te va a responder, una amistad. "

Aniria:" Sobre todo,me 
satisface el trato humano con el 

alumnado y las familias."
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Bueno, ahora sí terminamos 
queriendo saber qué planes tienen 
de presente y futuro.

Rosi: Yo estoy desubicada todavía, porque pasar de 
100 a 0, ahora que estoy de baja, me está costando. 
Me cuesta  desvincularme del centro, siempre estoy 
buscando información, mirando la página web del 
centro, en la página de la Consejería por si sale alguna 
cosa. ¡Es difícil romper con la rutina!, es como si te 
faltara algo.

Aniria, ¿qué esperas conseguir en tus años en 
la dirección? Al terminar el cargo, y miraras 
los 4 años hacia atrás ¿qué te gustaría ver?

Aniria: este centro lleva una trayectoria de mejoras constantes, que salían los CIFP, nos hacemos CIFP, que 
hay un sistema de calidad, este centro implanta el sistema de calidad, que sale innovación, buscamos la 
innovación, lo mismo con Formación Dual. Yo, simplemente, me conformo con mantener la mejora, 
mantener esta tendencia y lo que ha sido este centro. Que se mantengan también las 3 familias del centro 
unidas, porque el eje central de nuestro instituto es el cuidado  de la persona  en las dimensiones 
psicológica, ambiental y sanitaria. Es esto lo que hemos hecho, y quiero mantenerlo. Mantener y mejorar, 
seguir en esta línea. 

Aniria: A mí me gusta ver el global, el  bosque, pero 
yo el bosque aún no lo veo. Hasta que no pase el 
primer año…¡es como dar un módulo nuevo!

Rosi: A mí me gustaría viajar, pero tengo un marido al 
que no le gusta mucho, lo estoy convenciendo pero no 
sé.. Estoy barajando cosas.-(risas).

Aniria: " Me conformo con 
mantener la mejora, mantener 
esta tendencia y lo que ha sido 
este centro. Que se mantengan 

también las 3 familias del centro 
unidas,"

Rosi, insisto, un plan de ocio para esta 
nueva etapa, ¿viajar?

Por: Claudia Iglesias Sánchez
Fotografía: Maite Hernández Álvarez

Ha sido un placer para nosatras poder contar con 
vuestras experiencias y recuerdos. Les deseamos con 
mucho cariño salud y buena suerte.

Rosia Y Angel Luis el día de su despedida 
como directora.
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Con motivo del Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 
19 de octubre, el Ministerio de Sanidad 
quiere poner el foco en la importancia 
continua del diagnóstico precoz y el 
tratamiento.
La atención al largo superviviente para 
proteger a pacientes de cáncer de mama es 
una de las novedades incluidas en la última 
actualización de la Estrategia en Cáncer del 
SNS, realizada en 2021.
La Estrategia incorpora el establecimiento de 
un Plan individualizado de seguimiento, una 
vez finalizado el tratamiento y seguimiento 
inicial, además de circuitos de seguimiento 
de pacientes sin enfermedad en personas 
que han terminado su tratamiento y 
seguimiento inicial para garantizar su 
seguimiento entre Atención Primaria y 
Especializada de forma coordinada y 
protocolizada.

19 de octubre 
Lucha contra el 
Cáncer de Mama
De acuerdo con las últimas estimaciones 
disponibles, la mortalidad por cáncer en España 
en 2020 es una de las menores de la Unión 
Europea. No obstante, la elevada incidencia y 
supervivencia de este tumor hacen que la 
prevalencia del cáncer de mama sea la más 
elevada, con gran diferencia, respecto a la del 
segundo tumor en mujeres (cáncer colorrectal).
A pesar de los buenos resultados en supervivencia, 
y debido a su alto impacto, tanto la investigación 
como la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de este cáncer son prioritarios en los 
planes oncológicos.
El diagnóstico precoz de este cáncer, mediante 
programas de cribado, debe seguir siendo un 
elemento fundamental, junto a otras medidas, 
como las estrategias de diagnóstico rápido y la 
garantía de acceso a las medidas terapéuticas 
efectivas.
De hecho, el programa de cribado de cáncer de 
mama está incluido en la Cartera Común de 
Servicios del Servicio Nacional de Salud (SNS) y se 
realiza en todas las comunidades y ciudades 
autónomas, con una cobertura superior al 90% de 
la población objetivo.
Además, en lo referente al modelo asistencial, la 
Estrategia promueve el establecimiento de 
canales de diagnóstico rápido entre Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria ante signos o 
síntomas de sospecha de patología oncológica de 
los tipos tumorales más frecuentes, entre ellos, 
especialmente, el de mama.

la importancia

  del diagnóstico 

precoz

Por Mila Marcua
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El cáncer de mama es uno de los tumores más prevalentes y en el 
que más progresos se han obtenido en las últimas décadas 
gracias a las mejoras en prevención, diagnóstico, tratamiento y 
cuidados que ha permitido la investigación.
El ministerio, a través del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) 
del ISCIII, dispone de una línea específica de investigación sobre 
epidemiología genética y molecular del cáncer de mama, dentro 
de la Unidad de Epidemiología del Cáncer y Ambiental.
Asimismo, el Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBERONC) cuenta con un programa específico en cáncer de 
mama y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
tiene una Unidad de investigación en Cáncer de Mama, como 
parte de su Programa de Investigación Clínica.

En 
Canarias

A través del Programa de Diagnóstico Precoz 
de Cáncer de Mama, en 2021 se realizaron en 
Canarias 115.862 mamografías a mujeres de 
entre 50 y 69 años. Del total de exploraciones 
realizadas, 4.531 pacientes fueron derivadas a 
los centros hospitalarios de referencia para 
continuar su estudio
El Programa cuenta con diez unidades f ijas y 
una unidad móvil que se desplaza por todo el 
Archipiélago para facilitar el acceso a las 
mamografías.
El Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer 
de Mama cuenta con diez unidades f ijas y una 
unidad móvil para mamografías que se 
desplaza por toda Canarias para llegar a 
aquellas zonas de dif ícil acceso.
El objetivo es acercar este servicio a la 
población y promover la detección precoz, 
acción que ayuda a reducir la mortalidad de 
esta patología.
 

Gracias al diagnóstico 
precoz y a los avances 
en el tratamiento 
oncológico, se ha 
conseguido disminuir 
la mortalidad de cáncer 
de mama alcanzando 
una supervivencia del 
90% a los cinco años.

Fuente: 
ttps://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2022/191022-dia-
cancer-mama.aspx
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/mapa.jsp?idDocument=075b1a89-0610-11e1-9caf-
63b12166421c&idCarpeta=eea6a593-60b1-11de-9aee-95939e531104 15



22

CIFP Los 
Gladiolos

El CIFP Los Gladiolos 
quiso sumarse a esta 

iniciativa y para ello se 
propuso ir con una prenda 

o algún motivo rosa. 
El 19 de octubre Los 

Gladiolos era rosa.
 

 
 

  
Reconocimiento y 

admiración a todas las 
personas que han  han 

padecido y padecen esta 
enfermedad. 

 ¡Mucho ánimo!
 

¡Gracias por la 
implicación de los 
participantes!
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Haz la ruta con amigos  
o familia y mándanos 

las fotos y autorización 
de publicarlas

 

2

Escanea el 
Código QR

1Desde el Ciclo de  Técnico Superior en Educación y 
Control Ambiental nos proponen un plan para este 
otoño en contacto con la naturaleza, de baja 
dificultad y accesible a todos los bolsillos. 
 
En el módulo de  Medio Natural, impartido por el 
profesor Rubén Torres  Oramas, las alumnas Sarah 
Bast Velasco y Anna Tugues Tomás han creado esta 
preciosa ruta guiada por  la Reserva Natural de "Las 
Lagunetas", en el municipio de El Rosario.
 
Escanea en código QR que encontrarás a 
continuación y podrás descargar el documento 
completo donde se indican  mapas y modo de llegar, 
recomendaciones de equipamiento, historia de la 
zona, así como una extensa información acerca de la 
flora y fauna.

eas 
r 
g 

C G S  E d u c a c i ó n  Y  C o n t r o l  
A m b i e n t a l

P r o f e s o r :  R u b é n  T o r r e s  O r a m a s
 A l u m n a s :  S a r a  B a s t  V e l a s c o  y  

A n n a  T u g u e s  T o m á s
M ó d u l o :  M e d i o  N a t u r a l

RUTA GUIADA POR 
LAS LAGUNETAS

O T O Ñ O 2 0 2 2

Animamos a todos y todas a realizar el recorrido y 
enviarnos las fotos que publicaremos en el próximo 
número de nuestra revista. El modo de hacer llegar 
sus fotos y consentimiento de publicación es a través 
del mail: gladiolizate@cifplosgladiolos.es.
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Erasmus+ brinda la 
oportunidad de realizar 
estancias en centros 
formativos, instituciones y 
empresas de cualquier 
país del programa a 
excepción de España, 
tanto al alumnado como 
al personal del sector 
educativo.

ERASMUS 

 + Podrás realizar periodos 
de formación práctica 
correspondientes a la 
Formación en Centros de 
Trabajo (FCT)
Erasmus+ te ayuda a 
mejorar tu capacidad de 
comunicación en otro 
idioma y a conocer otras 
culturas.
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Communicate 
with the 

world!Podrás compartir conocimientos y experiencias, 
observar y aprender cómo se trabaja en otros 
lugares o realizar cursos de formación 
específicos.
Con Erasmus+ podrás disfrutar de grandes 
experiencias que te abrirán las puertas para 
alcanzar tus objetivos futuros.

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO  : 
Un mes de FCT en el extranjero . La convocatoria se publica durante el 2º curso (aprox 
en noviembre).
 CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 
FCT completa en el extranjero. La convocotaria se publica durante el 1º curso( aprox 
mayo).
 CICLO DE CAE PRESENCIAL: 
Un mes de FCT en el extranjero. La convocotaria se publica durante el 1º curso( aprox 
mayo).
 POSTITULADOS/AS DE GRADO SUPERIOR  PRESENCIALY SEMIPRESENCIAL:
 Prácticas en el extranjero. La convocatoria es coordinada por FIFEDE y se publica en el 
mes de junio
 PERSONAL: 
Estancia formativa y de observación en el extranjero. La convocatoria se publica en el 
mes de enero aproximadamente.
 
 
 

Profesorado responsable
 Eliseba  García
 Amable Aguirre
 Noemi Fabelo



Pequetips

CGS Técnico en Educación Infantil- 1º
 Profesor: Antonio Rodríguez Pérez
 Módulo: Expresión y Comunicación.
 
 

20



07  /  Elements



2 SNACKS ENERGÉTICOS Y 
SALUDABLES

PARA LA VUELTA A LA RUTINA

Preparación: 35minutos más 2h de congelador

Raciones: 15

 

Ingredientes 

Base 

100g harina de avena

45g cacahuetes tostados

130g dátiles 

Pizca de sal

Caramelo

130g dátiles

65g crema de cacahuete 

60ml leche o bebida vegetal

½ cdta esencia de vainilla

Pizca de sal

70g cacahuetes pelados

Cobertura

120g chocolate negro 85%

SNICKERS SALUDABLES

Nutrieduca

1. Elaboramos la base:

• Poner los dátiles a remojo con agua 

caliente durante 5 – 10 minutos.

• Mezclar los ingredientes secos en un 

bol.

• Procesar los dátiles escurridos con 3 

cdas del agua del remojo para 

conseguir una crema.

• Añadir los cacahuetes a la crema de 

dátiles y volver a triturar.

• Agregar  los ingredientes secos y 

amasar.

• Estirar la masa en un molde con papel 

vegetal hasta un grosor aproximado de 

1 cm.

•2. Elaboración del caramelo:

• Poner los dátiles a remojo con agua 

caliente durante 5 – 10 minutos.

• Mezclar en un bol la crema de cacahuete 

con la esencia de vainilla y la sal.

• Procesar los dátiles escurridos con la leche 

o bebida vegetal para conseguir una crema 

fina.

• Agregar la crema de dátil a la mezcla de 

crema de cacahuete y unificarlo.

• Incorporar el caramelo sobre la base 

asegurándonos de cubrir toda la superficie.

• Añadir los cacahuetes por encima del 

caramelo.

• Llevar al congelador durante dos horas 

aproximadamente.

• Tras dos horas, porcionar en 15 barritas

•3.Cobertura:

• Fundir el chocolate al microondas en 

intervalos de 15 segundos, o al baño 

maría.

•  Cubrir las barritas con el chocolate 

fundido.

• Enfriar en la nevera y conservar en la 

misma hasta su consumo.

Información nutricional

- Ración: 1/15

- Calorías: 192.71 kcal

- Grasas: 9.42 g

- Hidratos de Carbono: 19.59 g

- Proteínas: 5.92 g

- Fibra: 4.16 g22



Preparación: 5 minutos

Raciones: 1 

 

Ingredientes

30g semillas de chía

125 ml leche o bebida vegetal, en este caso, de soja

Fruta de preferencia

PUDDING DE CHÍA

Elaboración

En un bol, añadir las semillas de chía, la leche de soja, 

remover y dejar reposar toda la noche.

Al día siguiente añadir la fruta de tu elección, 

preferiblemente de temporada.

Información nutricional:

 Ración: ¼ de la receta

 Calorías: 237 kcal

Grasas: 13 g

 Hidratos de Carbono: 20 g

Proteínas: 10 g

Fibra: 14 g

Pudding de Chía

Snickers Saludables

Si la fruta no es muy dulce se puede añadir sirope de agave 
al gusto.

Si se quiere enriquecer y hacerlo más nutritivo se le puede 
añadir una cucharada de semillas de lino y/o proteína de 

cacahuete en polvo.
 Se puede cambiar la leche por yogur, se puede añadir 

esencia de vainilla, cacao en polvo, canela, frutos secos, 

granola, semillas, diferentes mezclas de frutas.

CFGS Dietética -2º
 Profesora: Naaz Chulani Chulani
 Módulo: Educacion Sanitaria y Promoción de laSalud

¡SÍGUENOS! 23
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• Good morning Mr/Mrs _____ What’s brought you 
along today?  Buenos días Sr/Sra _____¿Qué le trae 
por aquí? 

• What seems to be the problem today? ¿Cuál es el 
problema hoy? 

• Please come in and sit down/ take a sit and tell me 
about your complaint  Por favor, tome asiento y 
cuénteme sobre su molestia

• Now, could you tell me what’s wrong today?  Bien, 
¿podría decirme cuál es el problema hoy? 

• You’ve been referred to me by Dr Sanders. / Who 
referred you to me?  Usted ha sido derivado a mi por 
el Doctor Sanders / ¿Quién lo ha derivado a mí? 

• Well, Sir/Madam, come with me here. We need to 
register your personal information. I’m going to ask 
you some questions and I need you to  tell me all the 
information. Alright?   Bueno, Señor/Señora, venga 
conmigo por aquí. Necesitamos registrar sus datos 
personales. Voy a hacerle algunas preguntas y 
necesito que me diga toda la información, ¿de 
acuerdo?

Un espacio donde 
aprender formas de 

comunicarnos en 
nuestro futuro entorno 

laboral.
 Frases y consejos para 
dirigirnos a pacientes, 

clientes, compañeros de 
trabajo,...

 Grupo : 1º Anatomía 
Patológica (APC)
 Módulo: LEX (Inglés)
 Profesor: Lot Navarro 
Vargas

Let´s talk....  in real life

Greeting patients/ 

Asking about their 

complaints

24

https://instagram.com/glad_diet?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 La reforma laboral más reciente se ha concretado en la siguiente norma:

“¿Y LA REFORMA 
LABORAL QUÉ?”

Sinergias
DEPARTAMENTO DE FOL

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo.

La primera consideración que podríamos realizar es que ha transcurrido poco tiempo 
desde su entrada en vigor y, por lo tanto, sería pronto para poder sacar conclusiones 
acerca de su eficacia. A fin de cuentas, todas las reformas laborales se presentan en 
principio como la solución a los múltiples problemas encontrados con anterioridad en 
la formalización de los contratos de trabajo, pero se hace necesario esperar un tiempo 
prudencial para poder ver la eficacia de la misma.
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Atendiendo a lo esencial, ¿cuáles han sido las novedades de esta reforma laboral?

   CONTRATOS INDEFINIDOS.
    • Se pretende generalizar la contratación indefinida (no tiene fecha concreta de terminación) y 
reducir la contratación temporal (un periodo de tiempo determinado fijado en el contrato).
    • Se establece una nueva regulación del Contrato Fijo-Discontinuo (nueva redacción art. 16 del 
ET).
    • Nuevo: Contrato Indefinido Adscrito a Obra (construcción).

    CONTRATOS TEMPORALES.
    • Desaparece el Contrato de Obra o Servicio Determinado (utilizado ampliamente en la 
contratación temporal).
    • Sólo podrán celebrarse los contratos temporales:
    • Contrato de duración determinada por Circunstancias de la Producción (nueva redacción art. 15 
del ET).
    • Contrato de duración determinada por Sustitución de una persona trabajadora.

    • Se reduce el encadenamiento de los contratos temporales para considerar a un trabajador/a 
fijo: de 24 a 18 meses (nueva redacción art. 15.5 del ET). 
    • Se fija una cotización adicional a la Seguridad Social en los contratos de duración determinada 
(art. 151 de la LGSS).

     CONTRATOS FORMATIVOS.
El contrato formativo tiene dos modalidades:
    • Contrato de formación en Alternancia con el trabajo. Tiene por objeto compatibilizar la 
actividad laboral retribuida con formación universitaria o de Formación Profesional (FP). Duración: 
mínimo 3 meses y máximo 2 años (nueva redacción art. 11.2 del ET).
    • Contrato formativo para la Obtención de Práctica Profesional adecuada a su nivel de estudios. 
Exige tener titulación de FP o universitaria y celebrarse dentro de los 3 años siguientes a la 
terminación de los estudios. Duración: mínimo 6 meses y máximo 1 año (nueva redacción art. 11.3 
del ET).

     OTRAS NOVEDADES IMPORTANTES
    • El Convenio de Empresa prevalece sobre el sectorial. Salvo: regulación de salario y 
complementos (art. 84 del ET).
    • Los convenios colectivos que lleguen al fin de su vigencia temporal se prorrogarán hasta que 
sean sustituidos por los nuevos (Ultractividad).
    • Nuevos ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleos). ERTE ETOP (por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción). (Nueva redacción art. 47 del ET).
    • Creación del “Mecanismo RED”. Necesita activación por el Consejo de Ministros y permitirá a las 
empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo. 
Dos modalidades: cíclica y sectorial.
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Por Conrado González Melián

Lo que vas a leer, va de conocer y 
reconocer. Empecemos: ¿qué 
podrían tener en común el hotel 
H10 Costa Adeje Palace y la 
ermita de San Sebastián de esa 
misma costa sureña? Además de 
que se encuentran en la misma 
zona, con una separación de 
apenas cien metros de distancia, 
ambos lugares tienen una curiosa 
historia compartida.

¿HAS OÍDO 
HABLAR DEL 
LAZARETO?

CONFINADOS

Con ciento seis años por medio, 
los dos sitios fueron refugio 
obligado de quienes tuvieron que 
ser confinados por motivos 
sanitarios. Unos, en 2020 por la 
pandemia de la Covid19; otros, 
por un brote epidémico de 
varicela y viruela en 1914. Unos, 
controlados en todo momento 
por un equipo sanitario de 65 
profesionales(1); otros, por el 
esforzado médico del pueblo, 
Don Manuel Fernández Piñeiro y 
algunos paisanos más que lo 
ayudaron(2). Desde luego, algo 
han cambiado los tiempos. De 
eso va la Historia.

A lo largo de su historia, Tenerife 
siempre ha sufrido el ataque de 
enfermedades contagiosas. Como tierra 
de aborígenes aislados del exterior, de 
arribo de gentes diversas y de tránsito 
necesario en el Atlántico, por nuestros 
puertos (y costas) desde finales del siglo 
XV entraban personas, mercaderías y 
todo tipo de productos de otros lugares. 
Y, por supuesto, también 
enfermedades.
¿Sabes dónde están en La Laguna el 
barrio de San Lázaro o la Iglesia de San 
Juan Bautista? ¿Has oído hablar del 
Lazareto de Santa Cruz? 

Con 106 años de diferencia

Imagen del Lazareto en la primera mitad del siglo XX (Periódico El Día)

LUGARES PARA LA 
ENFERMEDAD

UN POCO DE HISTORIA 
DE TENERIFE
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Lepra, 
cólera y 

peste

En tiempos pasados, en estos sitios 
las autoridades sanitarias de la isla 
decidieron que serían refugio (o 
lugares de reclusión) para quienes 
pudieran estar contagiados de 
males que la medicina difícilmente 
podía curar o lugares de 
enterramiento de quienes no 
sobrevivieron a la tragedia que 
padecieron. En esa época 
enfermedades como la lepra, el 
cólera morbo, la peste bubónica o la 
fiebre amarilla provocaban 
verdaderos estragos en la 
población. Recordemos, pues, a 
quienes los sufrieron y a quienes los 
ayudaron (a sanar o a morir).

"Se destinaron espacios cercados, 
próximos al mar y ventilados"

Nacieron los viejos lazaretos en 
ciudades con puerto, como el de 
Venecia en el siglo XV o más tarde 
en Valencia o Cádiz. Allí se 
destinaban espacios cercados, 
próximos al mar y bien ventilados 
en los que se recibían mercancías y 
personas enfermas (o sospechosas 
de estarlo) para seguir las 
cuarentenas que imponían las 
autoridades. También lo tuvimos en 
Tenerife.

Entre 1582 y 1583 nuestra isla sufrió una 
terrible epidemia de peste bubónica 
que, según los cronistas de la época, 
pudo segar la vida de cinco a seis mil 
almas, de un total aproximado de 
veintemil habitantes(3). Un porcentaje 
muy alto que se concentró, sobre todo, 
en San Cristóbal de La Laguna. Ni la 
quema de ropas o ajuares, ni las 
rogativas o las procesiones trayendo a 
la Virgen de Candelaria fueron 
suficientes para parar tan cruel 
enfermedad.
 Ya en ese momento el Cabildo actuó 
con rapidez, estableciendo un degredo 
provisional en la zona de Santa Cruz que 
va del actual parque Palmetum a la 
desembocadura de un barranco que 
baja desde la Refinería, para más tarde, 
en 1520, crear oficialmente un Lazareto 
en la zona del Parque Marítimo, que 
funcionó hasta el año 1911(4). Durante 
casi cuatrocientos años tuvo un uso 
singular, separando en sus instalaciones 
a personas enfermas, a las que eran 
sospechosas de estarlo y a las sanas que 
debían guardar cuarentena.

"Ni las procesiones, trayendo a 
la Virgen de Candelaria 

fueron suficientes"
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Volviendo a La Laguna, los terribles 
estragos que causó la muerte en 
aquellos dos años del siglo XVI 
obligaron a realizar enterramientos 
masivos en lugares que no nos 
imaginamos hoy en día, aunque de 
eso sí sabe el subsuelo de la actual 
iglesia de San Juan Bautista. Hoy 
miles de laguneros yacen en fosas 
comunes, privados de haber sido 
sepultados “en suelo sagrado” Y es 
que hasta el siglo XIX gran parte de 
los enterramientos se hacías dentro 
de las propias iglesias, pero esta vez 
no había suficiente espacio en todas 
las de La Laguna (que no eran 
pocas) para tanto fallecido. Según 
crónicas de la época, “vino con 
tanta prisa y furor la enfermedad, 
que, por no poderse dar manos a 
ello, algunos fue necesario 
enterrarlos tan a prisa, que se 
entendió faltaría orden y gente que 
cuidara de ello". Entonces fue 
cuando el Cabildo eligió por patrono 
y abogado de la peste a San Juan 
Bautista, en la misma víspera de su 
fiesta, y se ofrecieron a hacerle una 
iglesia, por escritura que otorgaron 
en 25 de junio de 1582, 

porque en su víspera y glorioso día no se 
ha visto caer ninguna creatura enferma 
deste mal". Pasados los estragos de la 
epidemia se trazó un el plano de una 
ermita que incluyese todas las fosas en 
su recinto(5), para dar así paz definitiva 
a los más de dos mil desdichados con los 
que se había cebado la peste y que 
estaban en ese lugar.
 
 
 
 
 
Una última historia curiosa es la del 
origen del barrio de San Lázaro, del que 
hay quien dice que nació como lugar de 
confinamiento de enfermos a las 
afueras de La Laguna o, en versión más 
creíble, como población que creció 
alrededor de la ermita fundada por 
Pedro de Vergara, con advocación al 
santo protector de los leprosos. En su 
testamento, otorgado en 1535, 
reconoció que al tiempo de su 
casamiento con Inés Quijada «ella venía 
sana e sin enfermedad alguna ni lesión 
corporal e yo estaua enfermo de la 
enfermerdad que se suele llamar bubas, 
donde claramente, y assí lo confesso 
que yo se la pegué»(6). Triste final el 
que tuvo la joven Doña Inés que, como 
tantas otras personas, enfermó de uno 
de esos males contagiosos (¿peste o 
sífilis?) que diezmaban nuestra isla, 
incluso en momentos en los que no 
había grandes epidemias.
 

Hotel H10 Costa Adeje Palace (Imagen del periódico Diario de Avisos)

Ho� mile� d� laguner� 
yace� e� f�a� comune�
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Hay muchas más historias de 
epidemias en Tenerife, como la 
fiebre amarilla en 1701 (cien años 
antes de que llegara esta 
enfermedad a la Península) o el 
cólera morbo en 1893, que desoló 
Santa Cruz y provocó el temor en el 
resto de la isla, con ejemplos como 
la construcción por los vecinos de 
Güímar de una pared de piedra seca 
en la carretera para aislarse(7). 
También hay otros lugares 
interesantes, como el Sanatorio de 
Abades (costa de Arico), proyectado 
para confinar enfermos de lepra o el 
Sanatorio de Las Cañadas del Teide, 
que iba a ser un centro de 
referencia para  tuberculosos, por el 
clima cálido y seco de su entorno(8). 
Ninguno de los dos centros llegó a 
funcionar, aunque todavía 
encontramos vestigios de su 
presencia. Como ves, sólo apunto 
información breve y algunos datos. 
Te animo a que investigues, verás 
todo lo interesante que podrás 
encontrar.
 

Eso sí. Ahora ya, después de leer “estas 
notas”, espero que cuando visites el 
Auditorio o el Parque Marítimo de Santa 
Cruz, vayas por la autopista del Norte, y 
veas el cartel del desvío hacia San Lázaro 
en La Laguna, o pasees fuera de la 
tranquila iglesia de San Juan Bautista de 
esta ciudad histórica, pienses que el 
presente que tenemos (y el futuro que nos 
espera) son deudores de un pasado de 
gentes esforzadas que intentaron, con 
muchas limitaciones, proteger un bien tan 
importante como la salud. Lucharon contra 
la suciedad, la miseria y la ignorancia, y 
merecen nuestro recuerdo.

AReferencias bibliográficas y de consulta:
(1)https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/el-hotel-que-encendio-las-alarmas-por-el-virus-chino/ (2) 
https://www.adeje.es/patrimonio/blog/9191-la-ermita-de-san-sebastian-usada-como-lazareto-en-1914 (3) José Miguel 
Rodríguez Yanez. Las epidemias en la Historia. La Peste en La Laguna (1582-1583) http://cliocanarias.com/12-las-epidemias-
en-la-historia-la-peste-en-la-laguna-1582-1583/ (4) https://www.eldia.es/santa-cruz-de-tenerife/2021/06/13/250-anos-
lazareto-lugar-cuarentena-52935057.html (5) Alejandro Ciaronescu. La Laguna. Guía Histórica y Monumental (págs. 257-258). 
(6) Carlos Rodríguez Morales. San Juan Bautista, patrón de la ciudad contra la peste. (7) Luis Cola Benítez. Santa Cruz Bandera 
Amarilla, epidemias y calamidades. 1494-1910 (pág. 211). (8) https://vilaflordechasna.wordpress.com/2010/03/28/el-
sanatorio-del-teide/La Peste El Cuarto Jinete. Epidemias históricas de Tenerife. Conrado Rguez. Maffiotte y Mercedes Martín 
Oval.

Sanatorio del 
Teide, centro de 
referencia para 

tuberculosos

Sanatorio de 
Abades para 
enfermos de 

lepra

Antiguo Sanatorio del Teide, hoy desaparecido. Fuente: El Día
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El Rincón de Cristina

¿Valoras lo que tienes?

Te lo pregunto p�que no siempre lo hacemos. Te doy un ejemplo senci�o: si 
estás leyendo esto es p�que sabes l�r y yo sé escribir. Eso implica ya una 
gran ventaja, sin imp�tar si eres mujer, p�que en tu país de �igen (éste o 
cualquier otro) has tenido derecho y acceso a la educación. Y eso ya tiene una 
imp�tancia de primer �den. Te nom�o otro: si estás leyendo esta Revista es 
p�que f�mas parte del alumnado de este centro. Tal y como está actualmente 
la oferta de plazas en la FP pública, es otra gran ventaja que hayas podido 
obtener una y en este centro tan demandado.

También te estarás preguntando p� qué te cuento todo esto. P�que, como 
decía al principio, no siempre val�amos lo que tenemos o ni siquiera lo 
percibimos como ventajas o, incluso, privilegios. Siguiendo este hilo, me 
gustaría compartir contigo algunas reflexiones.

He escuchado a muchas personas quejarse p� no haberse dado cuenta a 
tiempo de que la f�mación es indispensable para situarse en la vida, pero en 
su momento no escucharon a sus familias cuando les decían que tenían que 
estudiar, que no abandonasen la escuela... Claro que no todo es achacable a la 
persona, p�que quizá (aunque en esto estoy completamente segura) el sistema 
educativo no �ega a mostrar con suficiente claridad esta realidad 
indiscutible. P� eso, en este primer artículo que escribo pensando en ti, me 
gustaría continuar pensando contigo.
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Inner Peace

".....antes de 
querer, piensa 
muy bien qué 
quieres querer y 
qué quieres 
hacer para 
conseguirlo."

Y lo primero que te diría es que le saques todo el partido posible a tus ventajas. 

Y fíjate que sólo me he centrado en dos. Me refiero al hecho de que estés en 

nuestro centro y quieras obtener un título para tu proyecto de vida. Y te 

garantizo que tendrás esa oportunidad pero, como nada es fácil, deberás 

colaborar con tu profesorado. ¿De qué forma? De la única posible: estudiando. 

Parece una simpleza, una obviedad y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, los 

mensajes que nos llegan desde todas las voces que gritan a nuestro alrededor es 

que si quieres, puedes, pero sin llegar a definir muy bien qué implica ese querer.

  

 Personalmente, creo que el mensaje es un poco tramposo, porque parece que sólo 

con desear algo ya vas a poder conseguirlo. Y tengo malas noticias, porque no es 

así. Te diría más: sería mejor que antes de querer, pienses muy bien qué quieres 

querer y qué quieres hacer para conseguirlo. Aquí pisamos un terreno 

resbaladizo, aunque estás en buenas manos para lograr alcanzar tu meta, si te 

dejas guiar por tu profesorado. Parece fácil, si quieres...

 

Y si has llegado hasta este párrafo, te agradezco que hayas compartido conmigo 

este ratito. Para mí, es un privilegio.

Cristina Arnay Puerta                  
Departamento de Información y Orientación laboral 
CIFP LosGladiolos 33



por Maite Hernández
 Fotografía de Maite Hernández

Con los tiempos que corren y los 
acontecimientos que se avecinan, 
necesitaremos saber cómo canalizar 
nuestra energía. Deberemos “poner a 
punto” nuestra mente y nuestro 
cuerpo para enfrentar los retos del 
día a día con empatía, asertividad y 
resiliencia.
Los miembros de esta comunidad, 
nuestro CIFP Los Gladiolos, somos 
personas comprometidas que hemos 
elegido formarnos y formar a 
personas que estén al servicio de 
personas. Esta tarea desgasta física y 
mentalmente. Conocer herramientas 
que nos ayuden a enfocar y canalizar 
nuestra energía para vivir al máximo 
de nuestra capacidad es no solo un 
reto sino también un deber con 
nosotros, nosotras, nuestro entorno.
Cuidarnos para cuidar. 

Que puedan disfrutar y aplicar con alegría 
estas recomendaciones que nos hace el autor. 
Es un profesional con una larga trayectoria y 
que fundamenta científicamente cada una de 
las experiencias y actividades que comparte 
en este libro. Lectura imprescindible para 
toda aquella persona interesada en crecer 
física, social y espiritualmente.
Tómate un respiro y disfruta.

Este será nuestro rincón de compartir. En cada edición 
recomendaremos alguna lectura, música, app, podcast o 
cualquier otra herramienta que nos permita ampliar 
nuestros horizontes cognitivos y sensoriales.

Te recomiendo...

 “¡Tómate un respiro! MINDFULNESS” Dr. Mario Alonso Puig
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El CIFP Los Gladiolos participa en 
el Proyecto de Innovación para el 
Desarrollo del Aprendizaje
Sostenible, Red Innovas.
Este proyecto pretende promover 
mejoras en los procesos de 
aprendizajes, a través de 
propuestas  innovadoras y 
creativas en el ámbito 
organizativo, pedagógico, 
profesional y de participación,
promocionar prácticas educativas 
más inclusivas y evidenciar el 
compromiso ante el desarrollo 
sostenible, sobre la base de la 
ética de la sostenibilidad y del 
cuidado de las personas y su 
entorno para el sostenimiento de 
la vida.

Se ha formulado como un eje 
temático imprescindible
para generar cambios en las 
estructuras hegemónicas de 
poder y disponer de un sistema 
educativo
constituido sobre la base de 
centros educativos libres de 
cualquier tipo de discriminación y 
violencia,
inclusivos, diversos y 
corresponsables al cuidado de las 
personas y al sostenimiento de la 
vida”.

Desarrollo del 
Aprendizaje Sostenible. 

RED INNOVAS

Ejes
Igualdad y educación 
afectiva sexual y de 

género: 

Educación 
ambiental y 

sostenibilidad:

Promoción de la salud 
y educación 
emocional:

Favorece la toma de conciencia 
sobre los problemas socio-
ambientales globales, adoptando 
hábitos y actitudes responsables y 
respetuosas con el medio 
ambiente,

prestando especial atención al 
patrimonio natural de Canarias, 
promoviendo comportamientos 
proactivos
hacia su defensa y conservación, 
así como, hacia el funcionamiento 
sostenible y eficiente de los 
centros
escolares”.

Pretende concienciar a nuestro 
alumnado sobre la
importancia de la salud y que la 
consideren base para un buen 
estado, tanto físico como mental y 
que, la
adquisición de unos buenos 
hábitos de vida repercute 
positivamente en la parte 
emocional y en la
prevención de enfermedades a 
corto y largo plazo.

Cooperación para el 
desarrollo y la 

solidaridad:
La Cooperación para el Desarrollo 
y la Solidaridad se ha
convertido en una demanda social 
junto con la Justicia, la Igualdad y 
la Libertad en el marco de los
Derechos Humanos. Este eje 
temático está al servicio del 
cuidado de las personas y el 
planeta,
contribuyendo al desarrollo de la 
competencia social y ciudadana y 
a la cultura participativa del 
alumnado
desde la educación en valores.

Por Esther González. Vicedirectora
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Conoce a ....

Equipo  
Gladiolízate

Maite Hernández Álvarez
 Licenciada en Biología
 Profes�a Dpto. Sanidad. 
 Me encanta l�r y disfrutar de la naturaleza.
 Orgu�osa madre de 3 hijos y palmera (nacida en 
Venezuela)- Odio las injusticias de cualquier índole y 
las ideas radicales.
 ¡Disfrutando cada día de este Centro y de su potencial 
humano!
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Claudia Iglesias Sánchez
 Licenciada en Veterinaria
 Profes�a Dpto. Sanidad. 
 Nacída en Gran Canaria,
 Ad�o los gatos y no me gusta para 
nada el marisco.
 " Lo imp�tante es no perder la 
ilusión p� lo que hacemos a diario"

Milagros Martín Cuadrado
 Licenciada en Biología
 Profes�a Dpto. Sanidad
 Amante de la naturaleza y del buen 
comer.
 Mi may� pasión es bailar y pasar 
tiempo con mi familia.
 "A�e los ojos y desparrama la vista"
 
 


