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Como se ha destacado en la presentación y el editorial
de este número, se ha producido el relevo en la coordinación general del PACAP. Así se presenta Victorio,
nuestro nuevo coordinador.
u 1970

}

Nace en una familia humilde (su padre
era conserje de una comunidad de vecinos en Las
Palmas de Gran Canaria, ex agricultor emigrado a
la ciudad para poder dar educación a sus hijos. Y lo
consiguió, porque todos sus hijos estudiaron en la
universidad, a pesar de su sueldo «milpesetista».
«Un poquito de por favor.»
Victorio Perera
Cárdenes, nuevo coordinador del PACAP

u1980-1984

Miembro de una pandilla infantil,
escolar y futbolera de parque público.
«Pá habernos matao.»
u 1985-1988

Miembro bachiller de «la fila de
atrás de la clase» de carácter preventivo.
«A las drogas, di no.»

uDécada de 1990 Presidente de la asociación de
vecinos de su portal.
«En ésta nuestra comunidad…»
u 2004 Desarrollo de actividades comunitarias
de Educación para la Salud (EPS):
1. Grupo de autoayuda antiestrés. Duración
aproximada de tres meses. Actividades desarrolladas: debate, técnicas de relajación, arteterapia, música–danzaterapia, etc.
«Desde entonces sé que la gente no quiere consejos,
sino que la escuchen.»

u1992-1996 Voluntario de la Asociación ADEPSI
de Discapacitados Psíquicos.
«Me enseñaron que se puede bailar
a las 15.00 sin beber alcohol.»

2. Grupo de acua-gimnasia. Duración aproxi-

u1994-1995

u 2005-2006

Coordinador de Alumnos Becarios
en la Matriculación de la Universidad.
«Ningún soborno demostrado por cambio de orden.»
u 1997 Prestación Social Sustitutoria por
Objeción de Conciencia, promoviendo la creación del Programa de Apoyo al Estudio para
Discapacitados Físicos (PAED) del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, que luego se
constituyó en Asociación de Familiares.
«Ningún vuelco ni atropello de silla de ruedas.»
u 1998 Promotor y corresponsable de la
Movilización 6=0, en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
«No ﬁrmamos acuerdo, pero gracias a ella
soy médico de familia y comunitario.»
u 1999

Monitor de actividades extraescolares:
Promoción de Deportes, Dirección General de
Promoción Educativa.
«Ninguna fractura entre los monitores.»
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u1999 Experiencia en movilización vecinal para
la modiﬁcación del Plan General de Ordenación
Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. No sólo
conseguimos llevar al pleno la mayoría de las
modiﬁcaciones reivindicadas, sino que también
se incluyeran en el acta municipal.
«Aquí aprendí la importancia de las asociaciones de vecinos.»

mada de tres meses.
«Me daba un baño en la playa en horario laboral.
¿Qué te parece?»
Técnico de salud de la Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de
Gran Canaria.
«Conocí el lado oscuro: mandar, equivocarte,
ejercer autoridad.»
u 2007-2008

Miembro promotor del Equipo
de Coordinación de Recursos del Castillo del
Romeral, donde ejerzo de médico familiar y
comunitario en un pequeño consultorio.
«Cuidado con quejarte de que la gente no participa,
porque cuando lo hace…»
u2005-2008 Responsable autonómico del PACAP

en Canarias.
u 2008 Presidente del Comité Organizador del
X Encuentro PACAP en Canarias.
Coordinador general del PACAP.
«Jo, tanto PACAP, si lo sé no voy PALLÁ.»

