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  El equipo redactor de Gladiolízate se complace de ofrecerles un 
nuevo ejemplar de la revista educativa del CIFP Los Gladiolos. 
 
 Nos vimos obligadas a anular el número de diciembre por 
problemas con el programa editor, pero una vez todo resuelto 
hemos vuelto con la idea de quedarnos.
 
Por esta razón, verán que hemos incorporado artículos que 
teníamos preparados para ambas ediciones. En este segundo 
número ha habido un aumento de ciclos, profesorado y alumnado 
participante y por esto les queremos dar las gracias. Recuerden 
que Gladiolízate nace con la ambición de compartir conocimiento, 
de acercarnos a las empresas e intercambiar recomendaciones 
culturales.
 
 Invitamos a toda la comunidad educativa y empresarial a 
colaborar  con Gladiolízate a través del correo
                        
 
                                 gladiolizate@cifplosgladiolos.es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial

    
Equipo Redactor:

  Claudia Iglesias Sánchez 
 Milagros Martín Cuadrado
  Maite Hernández Álvarez 
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8 de Noviembre 
 Día Mundial de la 

Radiología
El CIFP Los Gladiolos celebró las 

Ponentes:
 

  Dña. Elena Suárez Bonnet. 
Coordinadora Proyecto REEB.

 
 D. Gaspar Sánchez Merino. 

Físico médico. Hospital 
Universitario de Álava.

 D. Sixto M. Martín Pérez. 
TSID. HUNSC.

 
 Antiguo alumnado:

 D. Jhamer Angulo Cubides.  
 Dña. Helen Cruz Longart. 

Dña. Annia Padrón Gutiérrez.
 

 Clausura:
 Dña Aniria T. Díaz Cruz. 

Directora del CIFP Los 
Gladiolos. 

I Jornadas del Día Mundial 
de la Radiología
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EMMA 
 

Hola Soy Emma, estudiante de 2º 
de IMD y MN y me gustaría 
contarles una experiencia curiosa 
y afortunada que me ocurrió en el 
CIFP Los Gladiolos.
El año pasado, estando en 1º, 
durante el mes de abril tuvimos la 
suerte de recibir un taller práctico 
en el centro educativo sobre 
ecografía.
Resulta que en algunas 
comunidades autónomas son los 
técnicos de rayos los que realizan 
las ecografías y un grupo de 
técnicos de Madrid realizaron un 
curso en el CIFP Los Gladiolos para 
técnicos y a los estudiantes nos 
ofrecieron un taller práctico. Había 
dos equipos ecográficos e íbamos 
rotando para ver diferentes 
estructuras. El mundo de la 
ecografía es muy amplio y cada 
zona tiene un protocolo específico. 
En uno de los equipos veíamos 
riñón y vejiga y en el otro tiroides, 
arterias y venas que pasan por el 
cuello. Todos practicábamos como 
técnicos aprendiendo a manejar la 
sonda ecográfica y luego éramos 
pacientes. 

Al tocarme de paciente, un 
compañero cogió la sonda y me 
miró el tiroides y luego el técnico 
dio unas indicaciones para que 
moviera la sonda de determinada 
manera. Una vez terminado el 
estudio, me comentó que había 
una estructura anómala en una 
región del tiroides y me 
recomendaba que fuera al médico. 
Al principio, me quedé 
sorprendida y tuve mucha 
incertidumbre. Acudí al médico y 
le conté lo que había pasado y el 
médico solicitó una ecografía por 
la seguridad social, pero como no 
tenía ningún síntoma y lo que 
había pasado no era una prueba 
solvente, en un primer momento 
me denegaron la prueba.
Tras mucho insistir conseguí que 
un radiólogo me hiciera la 
ecografía y visualizó un nódulo en 
el lado izquierdo del tiroides. 

Ahí empezaron las pruebas: dos 
punciones para determinar si era 
benigno o no, los resultados no 
estaban claros pero en el 
laboratorio se examinan 5 
mutaciones y se comprueba si hay 
alguna activa y se pudo ver que 
tenía una mutación activa. Cuando 
fui al endocrino, me comenta que 
lo mejor sería eliminar el lóbulo 
izquierdo del tiroides, una vez 
extirpado, lo analizaron y 
afortunadamente no era canceroso 
y no tuve que someterme a ningún 
tratamiento de medicina nuclear. 
Toda esta aventura comienza en 
abril y me intervienen el 5 de 
octubre. Ahora mismo estoy bien, 
todo funciona estupendo. Qué 
importante es el diagnóstico por 
imagen. Ahora sé que tenía 
antecedentes de problemas de 
tiroides. Las cosas pasan por algo, 
y fue la manera de descubrir algo 
de manera precoz y evitar 
problemas en el futuro. 
Agradecida a mi centro educativo  
y a los técnicos especialistas en 
ecografía.

La importancia de la imagen en 
el diagnóstico de enfermedades

Por  Emma  Pérez Suárez

estudiante 
 2º IMD y MN
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TÉCNICO  SUPERIOR EN  
EDUCACIÓN AMBIENTAL

2 6  D E  E N E R O

D Í A  M U N D I A L  D E  L A  
E D U C A C I Ó N  A M B I E N T A L

¿Por qué el día de la Educación Ambiental?

Tiene su origen en 1975, fecha en la que se organizó el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental, en el que se establecieron los principios fundamentales de la Educación Ambiental y 
se publicó la Carta de Belgrado. 
Desde entonces son muchas las organizaciones, administraciones e instituciones que apuestan 
por la educación ambiental como herramienta y pilar para la búsqueda de soluciones ante los 
problemas ambientales existentes
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¿Por qué estudiar Técnico/a en Educación y Control Ambiental?
Los estudios de educación y control ambiental permiten adquirir los conocimientos y 
habilidades para trabajar en cualquier organización que tenga como objetivo preservar los 
recursos medioambientales, desarrollando programas educativos o actividades relacionadas 
con el tema.

"Conocer para valorar, valorar para proteger y proteger para conservar.  
Lo que se conoce se valora y  lo que se valora se respeta" J. Carlos Herrero.



¿Qué objetivos tiene la Educación Ambiental? 

Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los 
problemas conexos.
Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir una comprensión básica del medio 
ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de 
la presencia y función de la humanidad en él, lo que 
entraña una responsabilidad crítica.
Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales 
a adquirir valores sociales y un profundo interés por el 
medio ambiente que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejora.
Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales 
a adquirir las aptitudes necesarias para resolver los 
problemas ambientales.
Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 
educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 
educacionales.
Participación: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad 
y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, 
para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 
respecto.
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Este/a profesional será capaz de:
 
Recopilar y seleccionar documentación para 
difundir información ambiental.
 
Informar sobre el medio ambiente, utilizando las 
técnicas de comunicación apropiadas.
 
Diseñar actividades de educación ambiental.
 
Guiar visitantes por el entorno, realizando 
operaciones de interpretación.
 
Resolver contingencias en el recorrido por 
itinerarios, aplicando los protocolos establecidos.
 
Caracterizar problemas ambientales, 
proponiendo soluciones sostenibles al mismo.
 
Gestionar actividades de uso público, aplicando 
criterios de compatibilidad con la conservación 
del entorno.
 
Realizar operaciones de vigilancia y control en 
espacios naturales.
 
Promover los valores del patrimonio en el medio 
natural, desarrollando actividades de 
interpretación.
 
Realizar operaciones de control de los hábitats 
de un entorno, informando de sus alteraciones.

¿En qué puedo trabajar?
• Educación ambiental.
• Información ambiental.
• Monitoría de educación ambiental.
• Guía ambiental.
• Programación de actividades ambientales.
• Monitoría de campañas ambientales.
• Guía-intérprete del patrimonio natural.
• Profesional del servicio de medio ambiente.
• Técnico en control de espacios naturales.
• Monitoría de la naturaleza.
• Agente medioambiental o similar.
• Monitoría de equipamientos ambientales.

Hay profesionales egresados del Centro Integrado de 
Formación Profesional Los Gladiolos que se están 
consagrando y siendo referentes en este sector como 
José Carlos Herrero @insurrecto
En esta entrevista en el programa Ponte al día, de Radio  
Televisión Canaria, José Carlos Herrero, hace hincapié en 
que el secreto para la conservación del medio ambiente 
está en la educación y la consciencia.

Autoría: Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente.



"Desarrollo 
Soste... ¿Qué? 

 
 

Con motivo del Día Mundial del Desarrollo Sostenible que se celebra el 26 de enero, 
desde el Ciclo Formativo Grado Superior 1°TECA (Técnico/a en Educación y Control 
Ambiental) en colaboración con el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad, hemos 
tenido a disposición de toda la comunidad educativa del CIFP Los Gladiolos una 
exposición denominada  "Desarrollo Soste... ¿Qué? .

Cedida por el Servicio Técnico de Lucha contra el Cambio Climático y Educación 
Ambiental (U.O. Educación Ambiental)

Esta exposición desvela el significado del desarrollo sostenible y enseña algunas claves 
para vivir de forma más respetuosa con el medio ambiente. 

La exposición estuvo disponible desde el 23 de enero al 7 de febrero 2023 en horario 
lectivo. 

Por Leticia Hernández González.
Profesora del Dpto. de servicios socioculturales y a la comunidad.
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4º Expresa tus ideas: No tengas miedo a 
expresar ideas nuevas o preguntar tus dudas, 
estás para formarte y en la práctica también 
nos formamos para ser útiles para el equipo, 
la iniciativa es importante.
5º Positividad:
La positividad es una actitud muy necesaria 
para cohesionarte con tu equipo de trabajo, 
contagiará a tus compañeros siendo 
beneficioso para todos y ayudará en cierto 
modo para mantener un ambiente de 
trabajo saludable.

LA IMPORTANCIA DE LA 
INTEGRACIÓN EN EL EQUIPO
DE TRABAJO DURANTE  LA FCT

El compañerismo destaca en el Hospital San Juan 
de Dios, esto facilita la integración del personal 
nuevo ya sea destinado para plantilla o para 
prácticas.
El ambiente agradable ha sido y será un aspecto 
positivo para la cohesión en los equipos de trabajo 
de cara a la evolución y el aprendizaje del 
alumnado de TCAE.
Para ello hemos elaborado una serie de puntos 
que te serán favorables en tu andadura en este 
centro sanitario.
 
 
Aspectos a tener en cuenta para integrarse en 
los equipos:
 
1º Conocer al equipo: Aprender el nombre de 
cada uno de los integrantes de tu equipo te  
facilitará la relación con tus compañeros y 
supervisores.
2º Escuchar: Estar dispuesto a escuchar en todo 
momento para responder de la manera más 
efectiva, y así aportar de nosotros lo mejor para el 
bien del equipo, es un aspecto básico e 
imprescindible.
3º Predisposición: Estar adelantados a los 
acontecimientos que se presenten, en la medida 
de lo posible, siempre nos será útil y eficaz, 
poniéndonos en la misma dinámica de nuestros 
compañeros y haciéndonos mejorar día a día. Aprenderse el nombre de 

tus compañeros de equipo 

facilitará la relación 

con tus compañeros

Aday González Méndez

Alumno de 2º CAE Grupo E

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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3º Puntualidad: Estar listo en tu puesto de 
trabajo a la hora estipulada para los cambios 
de turno será un punto muy positivo, no sólo 
por ser puntual, sino que también te ayudará 
a estar más preparado para realizar tus 
funciones. Tampoco hace falta que llegues 
mucho antes, tenemos vida y nuestros 
descansos que nos pertenecen.
 
San Juan de Dios en el aspecto Humano:
EL hospital San Juan de Dios es un centro de 
origen católico que se basa en el respeto por las 
personas, por las diferentes culturas y religiones 
de nuestra sociedad, siendo prioridad el 
bienestar del ser humano en todas sus 
dimensiones.
 
Valores como el respeto, la humildad, la 
tolerancia, la empatía, la bondad, la generosidad, 
la responsabilidad, la solidaridad y la sinceridad 
serán la brújula para el alumnado destinado en 
este centro para la realización de sus prácticas 
de FCT y lo que se enfatizará a la hora de 
entablar una relación personal y profesional en 
ésta institución.

6º Respeto y humildad: Cada integrante del 
equipo puede tener su manera de trabajar y 
hacer las cosas. La mejor opción será la de 
escoger los procedimientos y metodologías que 
más te gusten de cada uno de tus compañeros 
para ponerlo en práctica cuando empieces tu 
carrera como TCAE, sin necesidad de entrar en 
juicios y críticas innecesarias, pero exponiendo 
tus opiniones siempre con respeto y humildad.
7º Disfrutar Disfruta y siéntete como si fueras 
del equipo de trabajo, porque aunque seas 
personal de prácticas, estarás considerado como 
uno más, siendo igual de importante y necesario 
si tú lo decides.
 
 Valoración de los supervisores:
Las supervisoras de San Juan de Dios siempre 
están dispuestas a influir de manera positiva en 
la formación e integración del alumnado en  
prácticas en el hospital.
Veremos también en este apartado varios puntos 
a tener en cuenta.

¡Disfruta!

  ¡Y mucho éxito!

Aspectos a tener en cuenta de la valoración 
hacia el alumnado TCAE
1º Integración en el equipo de trabajo: Hay 
personas que tardan menos y otras más en 
integrarse en los equipos de trabajo, pero lo que 
realmente importa es la disposición que 
tengamos a la hora de integrarnos, todo líder de 
un equipo de trabajo quiere y le gusta tener a su 
disposición gente que sume, dotadas de 
compañerismo y que ayude a la cohesión de la 
plantilla.
Todo lo mencionado en el apartado anterior te 
ayudará en este aspecto.
2º Actitud: La actitud de querer aprender y 
aportar es el punto más relevante por el que 
serás valorado, siempre te ayudará a ir a más en 
tu aprendizaje. Eso te conviene mucho a tí y a las 
supervisoras. En este punto es importante 
mencionar que la iniciativa personal del 
alumnado se tiene muy en cuenta.
l
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25 DE 
nOVIEMBRE: 
RETO DEL 
PUNTO 
VIOLETA

Por 1º CTS En Promoción de la 
Igualdad de Género



El equipo educativo del ciclo de grado superior 

Promoción de Igualdad de Género está 
impulsando un proyecto de innovación 

metodológica a través de la implantación de la 

metodología de aprendizaje basado en retos 

intermodulares. En el primer trimestre del curso se 

ha llevado a cabo, con el grupo de primer curso, el 
reto intermodular “Punto Violeta”. Hemos 

planteado como reto una situación problemática 

contextualizada y relevante en el ámbito 

profesional, consistente en el diseño y 

dinamización de un punto violeta para contribuir a 
la prevención de las violencias machistas en la 

población joven. 
Los equipos de estudiantes han estudiado el 

fenómeno de la violencia de género, analizado 
estrategias de información y prevención, así como 

los recursos especializados en violencia de género, 

para diseñar, desarrollar y ejecutar la mejor 

solución, en colaboración con profesionales de 

una de las entidades del sector con mayor 
experiencia en gestión de Puntos Violeta, la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 

Laurisilva; así como con el apoyo del área de 

Igualdad del Cabildo de Tenerife que ha aportado 

orientaciones y recursos. La dinamización de 
Puntos Violeta en el CIFP Los Gladiolos se ha 

llevado a cabo en el marco de la conmemoración 

del 25 de Noviembre, Día Internacional por la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 

colaborando así con los objetivos del Eje de 
Igualdad de la Red Innova de nuestro centro.

Prevencion  de la 
violencia machista
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Ha contribuido a sensibilizar al conjunto de la 
comunidad educativa sobre las causas y 
consecuencias de la violencia de género, así como 
sobre su papel como profesionales en la 
prevención de la misma. Nuestro alumnado ha 
aprendido haciendo y en la reflexión sobre la 
experiencia vivida destaca los aprendizajes 
adquiridos en prevención de violencia de género, 
trabajo en equipo, diseño de proyectos de 
intervención social, dinamización grupal y 
comunicación con perspectiva de género

PUNTOS VIOLETA

The future is female the futis female the future is fema



La Clínica Dental Cándido lleva ofreciendo sus servicios en San Cristóbal de la Laguna desde 1982, 
cumpliendo este año 41 en funcionamiento. El director técnico es el doctor Cándido Hernández Padilla, 
Licenciado en Medicina por la Universidad de La Laguna y especializado en Estomatología por la 
Universidad Complutense de Madrid, Máster Internacional de Rehabilitación Implantología y Periodoncia 
(M.I.R.I.P.) en la Universidad de París. El resto del equipo lo conforman 7 odontólogas y odontólogos más, 17 
Higienistas bucodentales, 7 Recepcionistas, 4 empleados como personal de mantenimiento , 1 informático y 
un pedagodo. 
Las especialidades que se ofrecen son:
 

CLÍNICA DENTAL 
CÁNDIDO

Entrevista a  Olga Hernández Marrero

La Clínica Dental Cándido lleva colaborando con el CIFP Los 
Gladiolos, recibiendo alumnado del ciclo de Técnico en Higiene  
Bucodental en periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), 
desde que se implantó el ciclo en nuestro centro, y posteriormente, 
con alumnado desde el 1º curso en formación DUAL..
Entrevistamos a Olga Hernández Marrero, hija del fundador y 
director técnico Cándido Hernández. Licenciada en dirección 
hotelera, y con un Máster en dirección de empresas ocupa el puesto 
de Coordinadora del área de Recepción, Mantenimiento y 
Administración, junto con su madre María José Marrero, Gerente 
Médico. En la clínica también ejercen como odontólogas sus 
hermanas Carmen Hernández y Esther Hernández.

Implantología
Restauración Protésica
Ortodoncia
Periodoncia e Implantología
Odontotopediatría con apoyo de pedagogo
Odontología general
 Servicio de Logopedia
 Servicio de Fisioterapia
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Siempre he visto que se peca de que hay poca formación destinada a  técnicos protésicos e higienistas. No 
hay formación o no la que nos gustaría. A veces es muy light, ellos están muy avanzados, tienen mucho 
conocimiento en prótesis, en escaneados digitales y nos cuesta mucho  trabajo encontrar cursos de 
formación al nivel requerido.

Reservamos las 
plazas al CIFP Los 
Gladiolos porque 

nos gusta la 
formación DUAL

Los técnicos en higiene bucodental son fundamentales para el trabajo. Los y las doctoras siempre 
necesitan al higienista, no solo para auxiliar en el tratamiento, también complementan las revisiones, 
asisten en las intervenciones, apoyan el trabajo en todos los gabinetes. Deben trabajar mano a mano con 
los y las doctoras.

¿Cómo considera de necesario la figura del Técnico en Higiene Bucodental, los y las higienistas en el 
correcto funcionamiento de una clínica dental?

La Clínica Dental Cándido tiene como una de sus prioridades la formación continua, especialización y 
actualización en el sector ¿Considera que es necesaria esa formación especializada y continua también 
en la  figura del higienista?

¿En qué áreas considera que debe centrarse la formación del técnico?

Necesitan formación en todos los avances digitales. En el equipo se 
han hecho formaciones, y los que van enseñan al resto como poder 
mejorar, pero considero que hay poca formación para el técnico en 
higiene bucodental y demasiada para  los odontólogos.

La Clinica Dental Cándido ha colaborado con El CIFP Los Gladiolos 
desde que se implantó el ciclo. ¿Cómo valora esta cooperación entre 
empresa y centro educativo?

Desde un inicio muy bien. Sí es verdad con el DUAL, que nos encanta, 
pero sí se ha complicado un poco la coordinación con el centro porque 
hay más tutoras. Nosotros estamos contentos, ahora solo estamos 
cogiendo alumnado del centro de Los Gladiolos, les reservamos las 
plazas porque  nos gusta la formación DUAL.

Sí, es cierto. También antes eran 20 alumnas y ahora son 80.

Me gusta mucho que me mandan en DUAL la misma persona los 2 años. 
Tengo este año  a las chicas que ahora están en 2º y vinieron el año 
pasado. Este año están espabiladísismas, las he puesto ya a trabajar con 
los doctores por una falta, una baja y auxilian a los doctores con 
confianza. Al haber estado en primero, cuando vuelven en segundo es 
como si no hubiera pasado el tiempo.

Aunque en parte ya me ha contestado a la siguiente pregunta, se la hago para especificar más ya que es 
un tema que nos interesa especialmente; ¿Defiende el Sistema de formación Dual? ¿Ha notado una 
mejor preparación del Técnico al finalizar el ciclo?

Sí, yo soy súper defensora. Además  estudié “Dirección Hotelera” y era así. Considero  que para ponerte en 
el papel de cuando ya vas a trabajar, que lo hayas vivido, que lo hayas visto, entras mucho más tranquilo al 
nuevo puesto de trabajo, sea este o sea otro.
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Sí, nosotros ya tenemos alumnado que era de Los Gladiolos y 
están trabajando ahora con nosotros. A Juan, a Eduardo. Eduardo 
era Técnico en Higiene Bucodental, de Los Gladiolos, vino hizo las 
prácticas y se quedó trabajando, luego se fue a estudiar 
odontología y una vez terminó lo contratamos como odontólogo 
generalista. Esto no solo pasó con él, también con Natacha, 
exactamente igual.
También nos llaman de otras clínicas para recomendarles 
alumnos, siempre lo hacemos. Salvo un caso de un alumno que 
tuvimos que cambiar de clínica, hemos tenido buena experiencia 
con el alumnado de prácticas.

Pero y ustedes desde la empresa ¿Notan esa diferencia en el 
nuevo empleado si viene con formación dual?

La percepción que nos llega es que en los últimos años la concienciación sobre la importancia de la salud 
oral y el interés estético, para la población  ha ido  en aumento. ¿Esto es así?

Sí, es así. No sé si es por la publicidad, que sí es, porque hay mucha. Nos pasa que pacientes que tienen la boca muy 
mal, falta de limpieza, falta de empastes, y otros y vienen a ponerse las carillas, sin pensar en todo lo que realmente 
tienen en boca. Creo que estamos lanzando mal la información sobre salud oral al público en general. No solo 
poniendo alineadores ya tienes la boca perfecta, no, primero hay que sanear la boca antes de pasar a ortodoncia. En 
Clinica Dental Cándido no se pasa a ortodoncia si no está saneada la boca.

 Y dejando a un lado la estética, ¿han notado mayor interés que hace años en mantener una correcta 
salud oral?

Sí, también. Se nota que hay más concienciación ciudadana. Aunque el interés mayor es estético, sobre todo después de 
quitarnos las mascarillas.

¿Hacia donde cree que avanza el futuro del sector?

Es una mezcla de todo. Hay clientela que su nivel adquisitivo le 
permiten tratamientos más caros de estética y otros que tiran más 
por la conservadora, se ponen prótesis si no pueden permitirse 
implantes, etc. Creo que se va a tirar más por la conservadora, 
intentar conservar mejor los dientes -“ tengo poco, pero lo que tengo 
quiero  cuidarlo bien”.
 En Clínica Dental Cándido hemos apostado siempre por la 
conservadora, porque la gente piensa que colocarse unas carillas o 
un implante no tiene afectación, pero realmente sí que la tiene 
porque estás poniendo algo en la boca que no es tuyo. Nosotros 
consideramos que es preferible que lo que tienes lo cuides y lo 
mejores y si ya no hay más remedio pues se utilice otro tratamiento 
de estética. Considero que todo camina hacia la conservadora y 
debemos concienciar a los pacientes en salud oral.
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Tenemos un 
pedagogo 

especializado en 
niños con 
diversidad 
funcional

¿Qué opinión tiene acerca del aumento de 
Odontología exprés?

Alguna vez nos ha llamado una empresa inglesa, 
explicando que estaban especializados en 
turismo de salud, mandan a ingleses 1- 2 
semanas y se hace todo lo que requiera en 
clínicas dentales de la isla.

¿Y esto pasa por precios más bajos en 
comparación con su país de origen?
Creo que es tanto por precios como por una 
menor calidad de la odontología La idea es que el 
paciente viene, se hace radiografías y plan 
diagnóstico, se  le organizan todas las citas y 
todos los tratamientos y vuelve a su país con la 
boca tratada, además de más cosas, porque 
incluye otras áreas sanitarias.
A mí esto me gusta y no me gusta, lo veo muy 
agresivo. Para mí, personalmente, no me gustaría. 
Pero bueno, nosotros estamos abiertos a el que 
quiera este sistema hacerlo.

¿Qué opinión tiene acerca de los servicios en odontología que ofrece 
la sanidad pública? ¿Los considera suficientes o escasos?

Tenemos un pedagogo especializado en niños con diversidad funcional. Él trabaja en un colegio ayudándolos a 
estudiar, ¿cuál es su función aquí?, la misma  que en el colegio pero asistiendo a la odontopediatra en los 
tratamientos odontológicos. Por ejemplo, hay niños  autistas que usan pictogramas, o niños con discapacidades 
muy grandes que necesitan hacer ensayos de cómo se va a hacer el tratamiento, se manda tarea a los padres 
para que el niño venga confiado y relajado para poder hacerse el tratamiento.
No al el 100% de los niños les va  a funcionar estos métodos. 
Tenemos unos días en los que se cita al niño que requiere este servicio, que ha funcionado por el boca a boca.
Aparte, tenemos convenio con un centro de el logopedia  y  fisioterapia para complementar los tratamientos de 
odontología y ortodoncia. Por ejemplo, se acude a logopedia para corregir una deglución atípica evitando el 
desplazamiento dentario, o a fisioterapia para tratar dolores musculares en la ATM.

El programa PADICAN me parece un acierto porque así se va 
concienciando a los niños, desde pequeños, para la limpieza, se explica la 
técnicas de cepillado, que muchos padres no la conocen. En cuanto a otros 
servicios, están bastante limitados. De alguna manera se podría llegar a 
algún acuerdo y a hacer las cosas bien.

En la Clínica Dental Cándido, tienen varios servicios complementarios como logopedia, fisioterapeuta y me 
llama especialmente la atención de  la figura del pedagogo, Alberto, ¿cuál es su función?

Por: Claudia Iglesias Sánchez
Fotografía: La Sonrisa de Beatriz
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ERASMUS +Lituania. . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERDERSE
...para encontrarse...

Mi nombre es Patricia Germán Molina, soy Técnico Superior en 
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear del CIFP Los 
Gladiolos. Tuve la suerte de disfrutar del convenio de movilidad 
con la Universidad de las Ciencias Aplicadas de Kaunas-Lituania, 
en concreto,  en la facultad de Medicina a través del programa 
Erasmus+ con Kauno Kolegija. 

Mi estancia duró desde el 4 de julio hasta el 3 de 

septiembre del 2022, (tras un año marcado por la 

guerra de Rusia y Ucrania con los correspondientes 

cambios y decisiones que eso implicó) para realizar 

las prácticas post-graduada en el Área de la 

biomedicina diagnóstica del departamento de 

radiología del Hospital Kauno Klinikos, realizando 

rotaciones tanto en el servicio de rayos X, como en 

escáner o tomografía computarizada, y resonancia 

magnética.

Una estancia enriquecedora, y oportunidad que ha 

marcado un antes y un después para mí, que me ha 

cambiado y mejorado, pero sobre todo, 

transformado como persona. Un verano de 

perderme por Europa, pero encontrarme y 

aprender mucho tanto a nivel académico, 

profesional y personal. 

El mejor regalo de graduación que se puede tener, y 

yo lo conseguí, cumpliendo así un objetivo y un 

sueño que me motivó durante mis estudios, sobre 

todo en las épocas más complicadas. El billete a una 

experiencia única, e inolvidable gracias a todos esos 

pequeños pasos, esfuerzos y sacrificios durante el 

camino y que tanto han merecido la pena. 

por Patricia Germán Molina.
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ADRENALINA Traspasar

Fronteras
La adrenalina constante al superar miedos sin que te paralicen, 

viajando a lo desconocido en solitario y encontrando familiaridad en 

ello, incluso comodidad, fuera de las zonas de confort. El sabor 

agridulce de reencuentros con los demás y con una misma. Kaunas 

2022, Capital Europea de la Cultura. Los lagos y castillos de Lituania 

son pura magia, los bosques un mundo paralelo, y la tecnología que 

tuve a mi alcance en el hospital fueron un auténtico placer.

Tener en mente la tranquilidad de que, casa siempre va a ser casa, y 

ahí estará preparada, en cada vuelta por el mundo y cada regreso es 

un plus. Sin olvidarme del apoyo incondicional de los pilares 

fundamentales en mi vida, que siempre están, independientemente 

de mis idas y venidas, y el apoyo de mucha gente en mi aventura. Una 

vez que se hace la maleta hay que estar preparados para todo, yo me 

fui sola, y durante el camino fui coincidiendo con personas, incluso 

desde el aeropuerto, que fueron clave en mi experiencia. Ahora, una 

parte mía se quedó allí, y Lituania conmigo. Es un país bastante 

desconocido en Europa, con mucha historia, y es sorprendentemente 

precioso. 

Aprender lituano es un reto difícil, pero fue divertido y estresante a 

partes iguales hacerlo en tiempo récord, aunque fuese para lo básico 

y tan solo algunas palabras. Bendito traductor (a tope de anécdotas). 

El inglés es fundamental, y se aprende por necesidad si hace falta. No 

tiene nada que ver la teoría con la práctica, con buena actitud, y con 

ganas de aprender fluye solo, y siempre queda margen de mejora 

independientemente del nivel que se tenga en el idioma. 



COMPARTIR

A mí me apasiona, ilusiona y me llena de vida el viajar. 

Recomiendo 100% la experiencia Erasmus, e invito a cualquier 

estudiante a intentarlo, porque a veces nos limitamos nosotros 

mismos y cerramos puertas que ni siquiera sabemos que están 

abiertas y preparadas para nosotros. Yo lo volvería a repetir 

indudablemente. Es el privilegio y la recompensa de unos pocos 

afortunados. Gracias a todos los implicados. Eternamente 

agradecida, fue una auténtica suerte de principio a fin.

  A veces hay destinos que te eligen.

Hablar de Erasmus es hacerlo también de esas personas que me 

llevo en el corazón, con las que compartí mucho, y están en mi vida a 

día de hoy a pesar de los kilómetros y circunstancias. Conocí a mis 

mejores amigas Erasmus en la residencia de estudiantes donde me 

hospedaba. Aunque suena a chiste, y pueda parecer un cuento de 

exploradoras éramos tres sanitarias: una alemana, una checa y una 

española, recorriendo ciudades y países juntas. Desconocidas que 

pasamos a ser familia, apoyo, y equipo. Adictas a pasar fronteras por 

carretera, en total 8 países (incluida la ruta báltica) durante un par de 

semanas para brindar por nuestra experiencia de prácticas. Un 

verano lleno de intensidad, de emociones a flor de piel, de miedos, 

desafíos, aprendizajes más o menos duros y mucho valor (sobre 

todo, a lo que no tiene precio). 
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Día de San Valentín

LA TRAGEDIA EN 
EL AMOR

En relación con la celebración del 
día de San Valentín, la alumna 
María Ledesma Delgado 
recomienda leer, en el siguiente 
enlace, la trágica historia de un 
amor imposible que fue, 
sutilmente reflejada, en esta 
acuarela de Frederic William 
Burton en 1864. "Encuentro en la 
Torre".
 
 Los personajes que se sostienen 
eternamente en la pintura 
representan a Hildebrand y 
Hellelil, dos amantes que 
protagonizaban una balada antigua 
danesa del siglo XV.
 
 

por María Ledesma. CAE 1º A
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CHARLA DEL SINDICATO DE 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA .C.C.O.O.

El 19 de enero tuvo lugar en el salón de actos del CIFP 
Los Gladiolos, una charla con el Sindicato de Auxiliares 
de Enfermería dirigida al alumnado de 2º CAE.

Esto nos permitiría empezar a tener 
experiencia en la profesión, que a la 
hora de las oposiciones o entrar en las 
listas supletorias nos da 
puntos.También  podemos encontrar 
trabajo en el sector sociosanitario, en el 
cuál  hay una parte pública que es el 
IASS, y  las residencias de ancianos 
privadas. Por último nos han 
recomendado seguir con nuestra 
formación, no sólo por mejorar en 
nuestra carrera profesional sino que 
ésto nos ayuda sobre todo en subir 
puestos en las listas u oposiciones.
A mi me ha parecido una charla muy 
interesante, nos han puesto los pies en 
la tierra y dado consejos muy útiles para 
la etapa que ahora comienza. 

t

En la charla  nos han hablado de las 
diferentes opciones de empleo que 
tenemos el alumnado una vez 
finalizado el ciclo: la sanidad privada 
y la pública. Hay varias diferencias en 
la búsqueda de empleo en la sanidad 
privada y la pública, una de ellas es la 
manera de entrar, es decir, en la 
privada se entra a través de 
currículum, mientras que en la 
pública es a través de listas 
supletorias u oposiciones. Los  
derechos y salarios también son 
distintos, siendo mejor mejor la 
pública, aunque es más rápido y fácil 
empezar a trabajar en el sector 
privado.

Eva María Lodeiro Campos 
Alumna de 2º CAE Grupo E1
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Profesorado responsable
 David Paniagua
 Miguel Jaubert

Jabonería Artesanal  CFGM 
Farmacia y Parafarmacia

UNA INICIATIVA 
SOSTENIBLE, 
SALUDABLE Y 

SOLIDARIA

Autoría: Alumnado de 2º FAR A y B

RECETA
Ingredientes para 2 kg de jabón:
1140 g Aceite Oliva
228 g Aceite de Coco
187 g NaOH (sosa cáustica)
447g H2O (agua)
6 ml de aceite esencial

Materiales y utensilios:
    • 2 Baldes

    • 2 Vasos de precipitado
    • Varilla agitadora

    • Jarra medidora
    • Lengua de gato

    • Placa calefactora
    • Brazo agitador

    • Balanza de precisión
    • Moldes con formas

• Normas de seguridad   •      
• Guardar la sosa cáustica 
herméticamente cerrado, bien 
identificado y fuera del alcance de niños y 
mascotas.        
•  Usar siempre: guantes, mascarilla y 
gafas protectoras, ya que la sosa es 
corrosiva. 
•  Dejar atemperar la disolución de sosa y 
el agua.
• Utilizar utensilios y recipientes de 
plástico, acero inoxidable, cristal 
resistente o madera. • Nunca de aluminio 
o cobre• , ya que reaccionan con la sosa. 
•  Hay que añadir la sosa al agua. Primero 
el agua, después la sosa y disolver bien, 
en este paso nos ayudamos de la Cámara 
de flujo laminar vertical. Es muy 
importante hacer este proceso en un 
lugar bien ventilado. 
•  Lavar todos los utensilios utilizados con 
los guantes puestos. 
• No utilizar el jabón hasta pasadas 4 
semanas. Este es el tiempo, mas o menos, 
que tarda en completarse el proceso de 
saponificación.

 Modo de hacerlo:   
1. Disolvemos la sosa en el agua. Esta 
disolución es una reacción exotérmica y 
desprende calor.
2. Pesamos el aceite de oliva y el aceite de 
coco, éste último hay que fundirlo, porque 
es sólido a temperatura ambiente.
3. Una vez atemperada la disolución de la 
sosa con el agua la añadiremos a las 
grasas y no al revés. Mientras añadimos la 
disolución poco a poco vamos agitando.
4. Cuando adquiera otro color añadimos 
los aceites esenciales de nuestra elección.
5. Ponemos la mezcla en moldes y 
esperamos que solidifique el jabón.
6. Desmoldamos los jabones y lo dejamos 
reposando un mes en oscuridad y 
cerrados.

Breve historia del Jabón
La palabra jabón proviene del latín tardío 
sapo-onis. El nombre sapo viene de la 
antigua Grecia, en la colina de Sapos se 
ofrecían sacrificios, incinerando 
cadáveres de animales. 
La primera evidencia concreta que 
tenemos de una sustancia parecida data 
de alrededor del 2800 A.C. Porque se 
manufacturaba el jabón. Los primeros 
fabricantes de jabón fueron los babilonios. 
Luego egipcios, fenicios, griegos y 
romanos. 
El jabón fue creado por casualidad al tirar 
los restos de antiguos sacrificios a los 
dioses. al contacto con el agua del río 
junto con la reacción grasa y huesos de 
animales generando así el primer jabón.
 SAPONIFICAICÓN
Los jabones más reconocidos se crearon 
después en la región de Alepo (Siria), 
Marsella (Francia) y el de Castilla 
(Hispania). 
 
 

 

El alumnado del CFGM de Farmacia y 
Parafarmacia, en el módulo de 
formulación magistral, aprendió a hacer 
jabones artesanales para venderlos 
durante el mercadillo solidario y con el 
dinero recaudado ayudar a una ONG. 
SIendo una una iniciativa sostenible, 
solidaria y saludable.
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Manualidades 
Divertidas

PEQUETIPS

PINTANDO CON HIELO

CGS Técnico en Educación Infantil- 1º
 Profesor: Antonio Rodríguez Pérez
 Módulo: Expresión y Comunicación.
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Materiale�: 
 1. Agu�
2. Palit�� d� pol� (depresore� linguale�)
3.Un� cubiter�
4. Colorante� alimentici��

Preparació�:
 
 1º Colocam�� e� e� congelado� un� cubiter� co� agu� � 
una� gotita� d� colorant� d� diferente� colore�. 
 
 2ºL� ponem�� u� palit� � cad� cub� � 
 ¡A CONGELAR !
 
 3º Preparam�� un� mes� co� u� mante� d� plástic�, 
cogem�� ca�tulin� � pape� grues� d� acuarel�, sacam�� 
l� cubiter�, �…
  
 

                                         ¡A  PINTAR !
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INGREDIENTES
10 ml De aceite de oliva virgen extra.

100 g Harina integral.
3 Huevos de gallina.
100 g De calabaza. 

Medio sobre de levadura química.
100 ml De leche.
25 g De nueces.

Dos Cucharaditas de canela.
25 g De dátiles.

B I Z C O C H O  D E  C A L A B A Z A

M O D O  d e  h a c e r l o
1º. Cogemos los dátiles y los ponemos en remojo con un 
poco de agua durante 30 minutos. 
2°. Le quitamos la piel a la calabaza, las pepitas y los 
filamentos interiores, hasta obtener 100 g de pulpa limpia.
3º. Hervimos la calabaza  y trituramos hasta hacer puré.
4º. Dejamos reposar el puré de calabaza a temperatura 
ambiente unos minutos.
5°. Los dátiles que han estado a remojo los trituramos 
hasta conseguir una pasta o crema.
6°. Ponemos el horno a precalentar con calor por encima y 
por debajo a 180°.
7º. Por otro lado añadimos en un bol la harina tamizada y 
medio sobre de levadura. 
8°. En otro bol ponemos los 3 huevos, la leche, el puré de 
calabaza, los dátiles triturados, el aceite y por último dos 
cucharaditas (al gusto) de canela. Batimos hasta obtener 
una mezcla homogénea.
9°. Una vez batido, y sin dejar de remover, vamos echando 
poco a poco los ingredientes secos (harina y levadura) a 
nuestra mezcla homogénea.
10°. Engrasamos el molde con aceite de oliva virgen extra.
11°. Cortamos las nueces en trozos pequeñitos. 
12°. Vertemos nuestra mezcla en el molde y esparcimos los 
trocitos de nueces por encima. 
13°. Metemos en el horno 40 min a 180 °C.
14°. Una vez horneado dejamos atemperar y luego 
dejamos enfriar. A DISFRUTAR!

NUTRIEDUCA

Puedes sustituir las nueces por avena o chocolate negro 85%.

CFGS Dietética -2º
 Profesora: Naaz Chulani Chulani

 Módulo: Educacion Sanitaria y Promoción de laSalud

VALOR
NUTRICIONAL

¡SÍGUENOS!
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MEDIACIÓN

21 de Enero

Por María Morillas
Profesora del departamento de Servicios a la Comunidad

El pasado 21 de enero se celebró el Día Internacional de la Mediación, 
coincidiendo con la aprobación del primer texto legislativo sobre mediación 
familiar en Europa (Recomendación nº 98 aprobado el 21 de enero de 1998 por el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa).
Por ello, el alumnado del Ciclo de Técnico Integración Social (1º TISA y 1º TISB) 
junto con las profesoras María Morillas y Mª Carmen Rodríguez, del módulo de 
Mediación Comunitaria y el Proyecto de Convivencia Positiva (coordinadora 
Vanesa Carballido) el 23 de enero han organizado acciones de difusión e 
información sobre la mediación como instrumento de paz social.

¡Gracias a los participantes!
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VR

aprendiendo 
CON SIMULACIÓN VIRTUAL

P O R  Y A I Z A  M E N D I E T A M A R I C H A L

Hola a todas/os, 

Mi nombre es Yaiza Mendieta Marichal y soy docente 
del CIFP Los Gladiolos.

Durante el curso pasado coordiné el proyecto/taller de 
innovación SIMULACIONES VIRTUALES DE 
ENTORNOS LABORALES PARA TÉCNICOS/AS DE 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (en 
adelante, TCAE) en el CIFP Los Gladiolos. 
 
El fin era crear simulaciones virtuales relacionados con 
casos de Oxigenoterapia, Aerosolterapia y Realización 
de electrocardiogramas donde las/os TCAE toman 
parte activa con sus funciones laborales. Para ello, 
usamos el recurso de gafas virtuales Óculus Quest 2 
(prestado por el Proyecto europeo: “Realidad extendida 
en entornos biomédicos (REEB)”).
 
 El siguiente vídeo de difusión se creó en el curso 21-22 
para dar a conocer nuestro proyecto:
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Figura 3. Vista de un caso de          
la aplicación UT6 

Figura 1 y 2. Vista de un caso de la   aplicación UT7

Durante dicho curso (2021/2022), el alumnado evaluó los recursos creados. Tanto en la UT6 
(Electrocardiograma) como en la UT7 (Oxigenoterapia y Aerosolterapia), la mayoría del 
alumnado  ante la Pregunta 6: Completa la siguiente frase con la opción que consideres más 
cercana a tu experiencia: “Las simulaciones de casos prácticos para el aprendizaje como 
TCAE..." opta por la opción d) Me parecen útiles combinando la simulación en el aula con la 
simulación virtual (pregunta 6). Copio los gráficos obtenidos en la UT6 y la UT7 
respectivamente (Figura 4 y 5):
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Este año esperamos que el recurso lo usen todos los ciclos mencionados anteriormente 
(tanto del CIFP Los Gladiolos como de cualquier otro centro de formación profesional). Si 
consideras que tu módulo puede enriquecerse con este recurso (independientemente del 
ciclo que impartas), no dudes en ponerte en contacto conmigo (yaizamm@gmail.com). 
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El Rincón de Cristina
¿Estudias o trabajas?

- Estudié la ESO pero no continué bachillerato y necesito 
hacer un Ciclo Formativo de Grado Superior, porque me lo 
exige la empresa en la que trabajo.
- Tengo un Grado universitario, pero me gustaría 
formarme en un Ciclo de FP para cambiar de sector laboral 
o para aprender algo más práctico.
- Hice un Ciclo de Grado Medio y me gustaría hacer otro 
de Grado Superior ¿cuál sería el más adecuado?
- Mi hija no quiere estudiar bachillerato y a mí no me 
escucha ¿la puedes atender tú?
- Estudié una licenciatura en mi país, pero estoy 
esperando la homologación de mi título y parece que va a 
tardar mucho ¿qué puedo hacer, mientras tanto, para 
poder trabajar en España?
- Terminé un Certificado de Profesionalidad y eso me 
animó tanto que me gustaría continuar formándome ¿qué 
podría estudiar?
- No consigo trabajo porque siempre me piden alguna 
formación ¿por dónde empiezo?

FP DUAL

MODALIDAD 

SEMIRESENCIAL

BECAS ERASMUS

Estas y muchísimas más preguntas de 
este estilo son las que me hacen a diario 
las personas que me piden información 
y orientación profesional. La variedad de 
casos es tan grande que es imposible dar 
una respuesta única porque cada 
persona es diferente y su situación de 
partida y sus aspiraciones, también.
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Aunque sí podría dar una respuesta 
general, válida para cualquier persona, y 
la resumiría en la siguiente: estudia lo 
que te apasiona. Porque te formarás sin 
monotonía, será una actividad intensa en 
la que descubrirás cada día 
conocimientos nuevos, habilidades y 
destrezas que ni sospechabas que poseías, 
comprobarás que el tiempo pasa muy 
rápido entre evaluación y evaluación y, 
casi sin darte cuenta, te encontrarás al 
final del Ciclo con tu título de FP en la 
mano y un mundo laboral al que podrás 
incorporarte.

Cristina Arnay Puerta
Información y Orientación Profesional

Teléfono: 922 922 986
Correo: dioplosgladiolos@gmail.com



"...estudia lo que te apasiona"

Todos los datos estadísticos apuntan a que 
una persona necesita formarse para 
trabajar y mejor si es en aquello que le 
entusiasma, porque rendirá más y 
conseguirá los mejores resultados para su 
empresa. Aunque necesitará actualizar sus 
conocimientos permanentemente, porque 
el mundo laboral cambia muy rápido.  
 Por eso la pregunta en el título de este 
artículo ya no es real: ahora estudias y 
también trabajas, y viceversa. Como dijo 
Benjamin Franklin (científico y político del 
siglo XVIII) “no hay inversión más rentable 
que la del conocimiento, porque produce 
siempre los mejores beneficios”. Y esa 
realidad sigue siendo ahora tan actual 
como lo era entonces. 
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La variedad de Ciclos Formativos de FP es 
muy amplia y es casi seguro que 
encontrarás alguno que te enamore y te 
anime a continuar formándote o a retomar 
tu vida de estudiante. Te podría decir 
muchas otras ventajas de los Ciclos 
Formativos como, por ejemplo, que las 
clases son eminentemente prácticas, 
porque el profesorado es consciente de 
que el mundo laboral necesita personas 
cualificadas que no sólo sepan mucho, sino 
también que sepan hacer muchas cosas 
diferentes en su trabajo. Y así, como el 
alumnado está muy motivado para 
aprender, el profesorado está muy 
motivado para enseñar y la relación entre 
ambos es cordial, cercana y respetuosa por 
el clima de interés y aprendizaje que se 
respira en el aula.

En FP no hay tiempo que perder en 
despistes, desgana o pereza. Por otro 
lado, hay Ciclos que son Duales, es decir, 
que simultanean la formación en el aula 
y en la empresa, acercando muchísimo 
más el campo profesional al centro 
educativo. 

Y si quieres hacer tus prácticas en un 
país extranjero puedes acogerte a una 
beca Erasmus, como en las universidades. 
¿Que no tienes tiempo para venir a clase 
todos los días porque estás trabajando? 
Para eso está la Modalidad 
Semipresencial, en la que sólo debes 
asistir a clase una vez a la semana y, de 
resto, estudias con un material al que 
accedes a través de un Aula virtual, con el 
acompañamiento del profesorado.

 Así que si no sabes qué estudiar o te planteas estudiar algo para 
contentar a tu familia... párate un momento, piensa con tus 
emociones y analiza tus posibilidades, preferencias, capacidades 
propias y posibles estudios acordes a ellas, centro educativo, 
horarios y tiempo disponible para estudiar

No todo es perfecto en FP, por supuesto,
pero hay más empeño por seguir adelante
que por parar; por mejorar que por dejar
las cosas como están; por intentar dar lo
mejor de sí que por pasar de todo; por
obtener un reconocimiento propio cuando
se alcanza el objetivo que por conseguir la
aprobación de los demás. De esta forma, la
madurez íntima y personal que se va
asentando poco a poco en cada alumna/o
es la prueba más evidente de que la
educación no consiste en llenar un vacío,
sino en compartir plenitudes.



Mercadillo 
solidario 

 y 
 Jornada de 
convivencia

 2 de diciembre de 2022

 CIFP Los Gladiolos

 O r ga n i z a :  D to .  FOL ,  C o o rd i n a d o r a  d e  C o nv iven c i a ,  

Vi c e d i re c c i ó n  y P roye c to  P i d a s



EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2022, EL CIFP LOS GLADIOLOS RECUPERÓ EL 
DÍA DE CONVIVENCIA QUE SE CELEBRABA CADA AÑO ANTES DE LA 
PANDEMIA. ESTA VEZ LO DISFRUTAMOS EN LAS INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO LOS GLADIOLOS, EN EL QUE PUDIMOS CONVIVIR PROFESORADO Y 
ALUMNADO DE AMBOS EDIFICIOS EN LOS TURNOS DE MAÑANA Y TARDE. SE 
PUDO GOZAR DE UNA FIESTA DE COLOR, DIVERSIÓN Y MUCHA ALEGRÍA.

EL ALUMNADO PARTICIPANTE OFRECIÓ A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO JABONES, PRODUCTOS 
NAVIDEÑOS, CASTAÑAS ASADAS, MARCADORES DE LIBROS, CHAPAS Y ENTRE 
OTROS SERVICIOS, NOS EMBELLECIERON LAS MANOS CON HENNA. 

PUDIMOS DISFRUTAR DE DIFERENTES CHARLAS, TALLERES, JUEGOS Y 
ACTIVIDADES VARIAS:

BAILE EN EL GRAN PATIO, UNA RUTA GUIADA POR EL JARDÍN CANARIO, 
RECONOCIMEITNO DE ESPECIES EXÓTICAS Y AUTÓCTONAS DE NUESTRAS 
ISLAS,  TÉCNICAS BÁSICAS EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD Y UN KARAOKE FEMINISTA. DISFRUTAOS CON UN TALLER 
DE LOS SENTIDOS Y ABRIMOS NUESTRO CONRAZÓN A TRAVÉS DEL 
AGRADECIMIENTO. PUDIMOS ESCRIBIR NUESTRO DESEO PARA ESTE AÑO 
NUEVO Y DEJARLO EN EL ÁRBOL DE LOS DESEOS. 

ESTE AÑO HUBO MENOS TIEMPO PARA ORGANIZAR EL MERCADILLO 
SOLIDARIO, DE AHÍ QUE SE VALORA MUCHO MÁS LA ENTREGA, ENTUSIASMO, 
SOLIDARIDAD Y GANAS DE COMPARTIR EL TRABAJO TANTO DEL ALUMNADO 
COMO DEL PROFESORADO Y LA ALEGRÍA Y LAS GANAS CON LO QUE LO 
HAN HECHO.

EL DINERO RECAUDADO EN EL MERCADILL SOLIDARIO SE DESTINÓ A 
"KAIRÓS 
TENERIFE"HTTPS://ASOCIACIONKAIROSTENERIFE.ORG/ 
DONDE EL VOLUNTARIADO ES EL EJE DE SU ACTIVIDAD DIARIA. SE 
ENCUENTRA UBICADA EN LAS PROXIMIDADES DE NUESTRO CENTRO Y 
CONTRIBUYE CON UN ENORME ESFUERZO, A AYUDAR A MUCHAS FAMILIAS 
DEL BARRIO Y A PERSONAS SIN HOGAR, ENTRE OTRAS, CUBRIENDO 
NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTO, AYUDA INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
Y QUE ESTAS RECIBAN UN TRATO DIGNO.

Pg 36



Eje de cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
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por Elena Suárez Bonnet
 Profesora Departamento de Sanidad  y Coordinadora TIC

Te recomiendo...

Con Nieves Concostrina aprendes historia desde una 
perspectiva rigurosa y sin paliativos. La mayor fan de 
Nieves Concostrina es mi "ahijada" Luna que tiene 
diez años, también tiene otras adeptas como mi compi 
Yaiza Mendieta (profe de TCAE).

Hablando con científicos es un podcast 
que pone en valor la ciencia y su 
divulgación, entrevis�ando a 
científicos sin parangón que apor�an 
datos y fuentes de gran valor. 

Recomiendo el Podcast porque Pau Ninja se 
dedica a enseñar con letras mayúsculas, 
nos muestra cómo aprovechar el tiempo es 
muy valioso para prosperar  y es la mejor 
manera de invertir.
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https://podcast.pau.ninja/wp-content/uploads/2022/12/pau-ninja-podcast.jpeg
https://youtu.be/U0tGutAs3bM


El CIFP Los Gladiolos un año más 
se sumó al proyecto ningún 
niño/a ni ningún abuelo/a sin 
Reyes. Por unos días nos 
convertimos en madrinas y 
padrinos para cumplir sus deseos.
 
Toda la comunidad educativa hizo 
posible que, por un ratito, muchos 
niños/as y abuelos/as disfrutaran 
de un día de alegría, magia e 
ilusión

Los regalitos para nuestros 
abuelos/as se entregaron en el 
centro residencial las Hermanas 
de los Desamparados de La 
Laguna.

Ambos proyectos se realizan en 
colaboración con la asociación 
Copile. Muchas gracias a todos los 
que colaboraron con el proyecto.

Ningún 
niño/a 

 ni abuelo/a 
sin Reyes





Licenciado en Veterinaria.
Mi objetivo es enseñar a mi 
alumnado a defenderse en 
la vida. 
 "Pa´tras, ni pa coger 
impulso"
 
 

Jaime 
Sánchez Bacallado

Profesor Dpto. de Sanidad

Conoce a .....
 

Diplomada en Trabajo Social ,
Canariona adoptada y querida en 
Tenerife desde hace muchos 
años.
 "Lo personal es político"

María Jesús 
Guédes Pulido

Profesora
Dpto. Servicios a la comunidad

Graduada en Trabajo Social.
 "Un profesor trabaja para la 
eternidad; nadie puede decir 
dónde acaba su influencia"

Isabel 
Pérez Moreno

Profesora
Dpto. de Formación y 
orientación  laboral

En este Ciclo estoy construyendo 
poco a poco mi futuro.
 "No hay día que no valga una 
sonrisa"

Eimi 
Cepeda Calzada

Alumna
1º CFGS Higiene Bucodental

Llevo 15 años en el CIFP Los Gladiolos, 
soy sociable, empática e intento ayudar 
en todo y a todos. Me encantan las 
manualidades.
 "La paciencia es una flor que no crece 
en todos los jardines"

María Concepción
Herrera Sanabria (Conchi)

Conserje

Llevo 30 años en el CIFP Los 
Gladiolos.  Lo mejor es cuando en 
la calle me reconoce antiguo 
alumnado .
 "Soy la más enrollada del Centro"

María del Mar 
Méndez Ángel (May)
 

Personal de limpieza


