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para la ejecución del proyecto de 
investigación ‘Dinámica de trans-
misión familiar del virus SARS-
CoV-2 en Gran Canaria. Grado de 
afectación en la edad pediátrica’. 

Un total de 566 personas de Gran 
Canaria con PCR positiva y reali-
zada a través del Servicio Canario 
de Salud, participan como grupo 
muestra del estudio con el objeti-
vo de determinar el índice de con-
tagio dentro del núcleo familiar, el 
papel que desempeñan los niños 
en la transmisión intrafamiliar y 
comparar el grado de contagio en-
tre adultos y niños en nuestra po-
blación.  

Desde el pasado mes de junio 
Escuela de Familias se desarrolla a 
través de las redes sociales de la 
Fundación, concretamente vía Fa-

cebook y Youtube (@Fundacion-
DISA), dando la oportunidad de 
acceder a todas aquellas personas 
que estén interesadas, indepen-
dientemente de su lugar de resi-
dencia, así como poder acceder a 
ellas en cualquier momento ya 
que quedan alojadas en las dife-
rentes plataformas, sumando ac-
tualmente más de 3.400 repro-
ducciones. Siguiendo su objetivo, 
esta escuela trabaja por la educa-
ción y cuidado de menores con-
fiando en los mejores profesiona-
les y apostando actualmente por 
temas generados y relevantes de 

Fundación DISA

Muchas son las entidades que 
han tenido que adaptar su activi-
dad a nuevas formas y modelos. 
Es el caso de la Fundación DISA 
que, tras haber sufrido el parón 
obligatorio en su actividad provo-
cado por el estado de alarma, su-
po aprovechar esos meses para 
realizar actividades y colabora-
ciones que ayudaron a paliar los 
efectos de la pandemia entre los 
colectivos más vulnerables. Así 
mismo, ha sabido adaptarse a los 
formatos telemáticos para seguir 
acercando al público general 
aquellas acciones ya emblemáti-
cas para la entidad que demues-
tran su firme apuesta por la edu-
cación, como es el caso de su Es-
cuela de Familias. 

El próximo viernes día 16 a las 
18:00 horas, la Fundación DISA 
vuelve con una nueva sesión don-
de padres y resto de personas en-
cargadas de la educación y cuida-
do de menores, podrán plantear 
todas sus dudas sobre el coronavi-
rus y su incidencia en los más pe-
queños.  

La Dra. Svetlana Pavlovic Nesic, 
jefa del Servicio de Pediatría y de 
Servicio de Urgencias Pediátricas 
del CHUIMI, y el Dr. Abián Mon-
tesdeoca Melián, pediatra de 
Atención Primaria del Servicio Ca-
nario de Salud y miembro del 
equipo de seguimiento domicilia-
rio de los niños afectados por la 
COVID-19, serán los encargados de 
dirigir la sesión titulada ‘Los pe-
diatras nos explican…’, cuyo obje-
tivo es narrar el papel que juegan 
los niños y niñas en esta pande-
mia y resolver las incertidumbres 
planteadas por los espectadores 
en relación a la vuelta a las aulas, 
cómo les afecta la enfermedad, el 
uso de mascarillas y resto de equi-
pos de protección individual, así 
como todas aquellas preguntas 
que puedan surgir durante la 
charla.  

Cabe destacar que la Fundación 
DISA y la Asociación Canaria para 
la Investigación Pediátrica (ACIP), 
cuya secretaria es la Dra. Pavlovic, 
firmaron durante el pasado vera-
no un acuerdo de colaboración 

LA PROVINCIA esta nueva era.   
Raúl Saavedra, director del Ins-

tituto Interdisciplinar de Resolu-
ción de Conflictos (REDECO), fue 
el encargado de inaugurar la Es-
cuela de Familias online, hablan-
do y reflexionando sobre la convi-
vencia familiar durante el confina-
miento que nos llevó, en muchos 
casos, a vivir situaciones excep-
cionales en los hogares. La Funda-
ción Canaria Yrichen de la mano 
de Sara Velázquez y David Sán-
chez, pedagogos de su Área de 

Prevención, fueron los encarga-
dos de la segunda sesión en la red, 
tomando como base un estudio 
realizado por la propia entidad 
donde a través de cuestionarios 
indagaron sobre las rutinas del 
uso de pantallas interactivas en el 
ámbito familiar durante el perio-
do COVID-19. Este coloquio resol-
vió las dudas surgidas en materia 
de las TIC aportando recursos y 
herramientas que nos ayuden a 
mejorar hábitos y a evitar situacio-
nes y contenidos no recomenda-
dos para los menores. 

Por su parte, Cristina Bermú-
dez, psicóloga, comunicadora, 
profesora de yoga y actriz, fue la 
encargada de poner a punto cuer-
po y mente para la tan ansiada 
vuelta al cole. Además de estimu-
lar el cuerpo con actividad física, 
SuperAbuela dio algunos conse-
jos sobre cómo potenciar la inteli-
gencia emocional, hábitos saluda-
bles y la creatividad en el ámbito 
familiar y escolar, fusionando lo 
artístico con lo educativo y apor-
tando a los más pequeños nuevos 
conocimientos que les ayudasen a 
afrontar con valentía y empatía 
los nuevos retos de este curso aca-
démico.

La Fundación Canaria Yrichen aconsejó a padres y menores sobre el buen uso de las TIC.

SuperAbuela preparó una clase de yoga en familia muy útil para la vuelta al cole.Raúl Saavedra, director de REDECO, habló sobre la resolución de conflictos en los hogares.

LA ESCUELA DE FAMILIAS DE 
LA FUNDACIÓN DISA NOS 

AYUDA EN LA ERA COVID-19

Este viernes a las 18.00 horas tendrá lugar la sesión ‘Los pediatras nos expli-
can…’ con el objetivo de resolver dudas relacionadas con la COVID-19 y los 
menores

3.400 
visualizaciones  
de Escuela  
de Familias  
online

Nueva sesión: 
viernes 16 de 
octubre, ‘Los 
pediatras nos 
explican…’


