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Un Nuevo Año que sea «NUEVO»
Tpdavía el colorido, las luces, los adornos 

navideños, los árboles y Belenes siguen 
formando parte de nuestro paisaje na

videño. Hemos iniciado un nuevo año que 
confiamos sea mejor para todos, al menos pa
ra los que en el año viejo han sufrido las con
secuencias de la crisis, o de alguna desgracia 
que se ha cruzado en su camino. Y  creo que 
este deseo es algo que todos tenemos, com
partimos y  estamos dispuestos a conseguir.

Aunque ya pasó la Nochevieja, durante al
gunos días todavía, repetiremos a familiares, 
amigos y  conocidos ese estribillo que surge 
del corazón, y  que quiere expresar el anhelo 
más sincero para este Ano Nuevo.

Y  mi propuesta es que ese estribillo que 
tenemos tan bien aprendido no sea solo 
un formulismo más de nuestra vida so 
cial, sino algo con lo cual nos identifi
camos y, que por lo tanto, una fór
mula que nos ha de animar, - no a 
caer en el conformismo de lo que ven
ga-, sino a empeñamos cada día por 
hacer posible que el deseo que expre

samos se acomode a nuestro modo de vivir. 
Desear «Feliz Año Nuevo», es poner nuestro 
empeño y  nuestras fuerzas por hacer posible 
esa Novedad. Estoy convencido de que la his
toria no es algo que llega o pasa sin más, sino 
que es el espacio que se nos regala para llevar 
a cabo aquello en lo que sinceramente cre
emos.

Es cierto que mucho no podemos hacer, 
pero sí mucho más de lo que creemos. SI en 
plena oscuridad vivimos en el lamento de que 
no hay luz, no conseguimos vencer las tinie
blas. Pero si en una sala oscura encendemos 

una simple cerilla, de repente esa oscuri
dad comienza a debilitarse... Y  si otros 
se suman a esa pequeña acción, todo 

s ~ é i  puede transformarse en pocos segun- 
'  V  dos.

Algo así podemos hacer con 
nuestro presente. Y  sin ánimo de 

caer en hermosas utopías, po
dría poner un ejemplo vivo, 
como es el pueblo de Colom
bia. Estoy pasando estos días

en ésta hermosa tierra por cuestiones de tra
bajo. Ya estuve en otra ocasión hace 15 años, 
cuando la situación era dura y  peligrosa: se
cuestros, muertos, guerrillas, narcotráfico, in
seguridad, desplazados,.... Algo que hemos 
venido escuchando en la prensa constante
mente.

Daría la sensación que un país en seme
jante situación difícilmente podría salir de ese 
pozo. Hoy en día la situación ha cambiado y 
sigue cambiando a pasos agigantados: mayor 
orden en las ciudades, seguridad en las calles, 
crecimiento de la riqueza, creación constante 
de puestos de trabajo, acogida de emigrantes 
de otros países, entre los cuales muchos espa
ñoles. .. Se diría que en un pequeño espacio 
de tiempo la situación se ha transformado. 
¿Cómo? En gran medida por el empeño de la 
cíase policía en terminar con esas lastras liga
das al narcotráfico y  la guerrilla, pero sobre to
do por el empeño, la constanciay el trabajo 
de tantos hombres y  mujeres que han creído 
que su país podía levantarse.

La fe, la confianza, la constancia, la solida

ridad frente a los más desfavorecidos, el amor 
a la propia nación,... son motores que hacen 
posible que estas tierras se hayan levantado y 
sigan levantándose de esa crisis tan grave que 
durante décadas ha afectado al país.

Y  nuestra tierra superará esta crisis si sabe
mos aprender de los otros, pero sobre todo si 
somos capaces de poner nuestros recursos - 
cada uno desde su condición-, al servicio de 
ese gran proyecto de cambio novedoso de 
nuestra historia Un Año Nuevo que puede ser 
verdaderamente NUEVO. ¡Está en nuestras 
manos, en las de todos!. Y  es algo mucho más 
simple de lo que parece, pues tenemos la fuer
za, la energía, los medios para conseguirlo. 
Solo hay que tomarse en serio lo que tanto y 
tanto repetimos en estos días: si ló pensamos, 
elio nos puede ayudar a vencer nuestros egoís- 
mosy nuestras avaricias.. ..

Si seguimos simplemente responsabili
zando a los otros, nunca terminaremos de dar 
el paso del deseo a la vida Feliz Año Nuevo, es 
decir, me comprometo a que este año sea ver
daderamente NUEVO. ¡Estamos a tiempo!

¿A DÓNDE VAMOS? CARLOS CANELO PROFESOR

La dignidad de las personas dependientes y de sus familias

Hace unos años comentaba con un 
amigo (ambos tenemos hijos con dis
capacidad severa), "yo mientras ten

ga salud, mantendré a m i hijo en m i casa’’ y 
él me decía “puesyo para tener salud tengo 
que mantener a m i hijo en un centro”. Cuan
tas veces recuerdo sus palabras, porque fren
te a las mías representan dos formas muy 
respetables de afrontar una realidad seme
jante. Las necesidades de todo tipo de las fa
milias, alguno de cuyos miembros sufren si
tuaciones de dependencia severa, son muy 
diversas, todas son apremiantes, inevitables, 
difíciles. Todas apuntan soluciones persona
lizadas, caso por caso. Soluciones psicológi
cas, educativas, económicas, orientadas ha
cia el ocio, al descanso, al bienestar, a la dis
ponibilidad de recursos sociales, a la salud 
de afectados y  cuidadores familiares, a la ac
cesibilidad, a la integración social. La com
plejidad es de tal magnitud que, como es ló
gico, reclama desde hace décadas compro
misos políticos.

La familia, para la mayoría de las perso
nas con grave discapacidad, es la clave de su 
bienestar; sin embargo el apoyo a las familias 
se ha reducido drásticamente, al parecer pa
ra fomentar el empleo en el sector; objetivo 
que no se ha logrado. La decisión no ha teni
do en cuenta que las familias con miembros 
con alguna discapacidad se adaptan de ma
nera activa a las circunstanciéis en que viven, 
construyendo un estilo de vida con profun
do sentido para toda la unidad familiar, 
orientada por sus valores, creencias y  propó
sitos. En ese ambiente se dan las mejores 
condiciones de calidad de vida, de bienestar 
y  para la integración del miembro afectado.

Muchos padres perciben como única 
alternativa adecuada para el manteni
miento de la calidad de vida de sus hijos, 
su ingreso en un centro; mientras pa 
ra otros, la vida de forma perma
nente en internado, sería la última 
solución si no hubiese otras alter
nativas; pues aun aquellos cen
tros-residencias con mayores cotas 
de calidad, mantienen un régimen

interno de rutinas cotidianas que suele res
ponder, entre otras razones, a criterios labo
rales, de gestión, etc. La vida del residente 
discurre como un ‘continuum’ uniforme, con 
limitada capacidad para decidir y  gestionar 
su vida, en la medida en que su discapacidad 
le permita; hasta tal punto que sus deseos 
personales suelen quedar sometidos al siste
m a

Los recortes en un sector tan sensible, su
ponen una falta de consideración y  de reco
nocimiento de la singularidad familiar. Los 
padres se sienten juzgados por quienes no 
conocen sus circunstancias pero toman de
cisiones por ellos, probablemente avaladas 
por discutibles datos y  estudios cuyo objeti
vo es puramente económico, muy distante 
de la realidad cotidiana de cada familia, de 
cada persona dependiente. Quienes deciden 
no pueden ponerse en la piel de los afecta
dos, ni saben valorar los esfuerzos que todas 
las familias llevan a cabo para enfrentarse a 
las dificultades con las que, cada día más, se 
encuentran.

Bien avanzado el siglo XXI, siguen exis
tiendo modelos segregadores, alimentados 
por prejuicios que ocasionan obstáculos en 
el proceso de normalización e integración. 
Hoy existen obstáculos en la comunicación, 
tan rotundos que diluyen las voces a su fa
vor. Sigue existiendo la reivindicación por
que siguen sin satisfacerse muchas necesi
dades. En una ocasión fui invitado a un pro
grama de TV para hablar de discapacidad, 
dentro de un espacio "magazine”, en el que 
se trataban diversos temas..Me precedió un 
personaje popular, de las revistas del cora

zón, que habló de su mundo de la fa
rándula y  el tema discurrió en am
biente de frivolidad, durante 27 m i
nutos. Cuando llegó mi turno ocupó 
un espacio de 3 minutos y  20 segun

dos exactamente. Se me ocurre 
pensar que esa proporción de 
tiempos refleja de alguna for
ma la atención que la socie- 

. dad en general otorga a temas 
Icuya naturaleza es la frivoli

dad, la trivialidad y  la vanidad, frente a temas 
profundos, sociales, humanos.

Las barreras físicas constituyen los obstá
culos más visibles, aunque no los más im 
portantes, pero por su visibilidad se han 
acentuado las campañas "a veces de im a
gen”, por parte de las administraciones pú
blicas. Aún queda mucho por hacer en edifi
cios públicos y  en las calles de las ciudades 
para disfrutar de un entorno totalmente ac
cesible. Quienes somos conductores de sillas 
de ruedas, sabemos y  apreciamos la impor
tancia que tiene la accesibilidad por ejemplo, 
a las murallas, a los comercios y  reconoce
mos la labor de Ayuntamientos y  administra
ciones, de comerciantes, hosteleros, etc. y  
agradecemos su empeño en lograr cada día 
nuevos umbrales de accesibilidad; pero su
frimos las dificultades que supone el tránsito 
por calles y  aceras. Existen muchos obstácu
los que invaden las aceras, como los setos, 
las farolas, las inclinaciones de los accesos a 
los garajes, las alturas de los bordillos, las dis
continuidades, el mal estado de las plaque
tas e irregularidades del suelo, las cuestas y 
pendientes, las desviaciones de la línea recta 
para atravesar calles por pasos de cebra, el 
hielo durante días y  días en las zonas de som
bra, etc. Todo aquello que el viandante nor
mal apenéis percibe, o sortea sin esfuerzos, lo 
nota y  lo sufre en su columna vertebral la per
sona que va en silla de ruedas y  le cuesta un 
sobreesfuerzo a quien la impulsa. Tanto es 
así, que con frecuencia circulamos por la cal
zada, fuera de la acera, en paralelo al bordi
llo, buscando el firme más regular y  conti
nuo. A  ello hay que añadir que en la mayoría 
de las calles no existe ni una plaza de aparca
miento reservada para personas con movili
dad reducida. Debiera existir un espacio re
servado frente al domicilio de cada vecino 
que lo solicite y  no pueda desenvolverse, 
pues aunque en su casa disponga de garaje, 
tal vez no disponga de ascensor para acceder 
a la planta en la que hace su vida.

La organización de las familias a través de 
asociaciones, constituye un elemento clave 
para mejorar los niveles de integración y  de

participación comunitaria; pero lamentable
mente, aun se hace necesario dentro de las 
asociaciones tomar conciencia como colec
tivo y  entre las asociaciones cobrar sentido 
de unidad, fuerza y  solidaridad. Demasiadas 
asociaciones, en algunos casos atomizadas e 
ineficaces, con muy buenos propósitos pero 
incapaces de sumarse en un solo cuerpo, pa
ra mostrar la verdadera fuerza de todas las 
personas dependientes y  de sus familias.

En los centros, las prestaciones económi
cas se han visto reducidas sensiblemente, no 
llegan para cubrir gastos, de tal forma que las 
familias se ven obligadas a aportar una parte; 
pero las situaciones familiares resultan tan 
difíciles que, en algunos casos, como solu
ción de supervivencia, deciden sacar a sus 
hijos de los centros, para sobrevivir todos 
con la exigua prestación del discapacitado. 
Las actuales prestaciones no permiten lograr 
el derecho a la vida independiente, ni ayu
dan a mantener un mínimo de calidad de vi
da entendida como el logro y  disfrute de las 
condiciones deseadas por una persona que 
le permitan cubrir sus necesidades funda
mentales, disfrutar de bienestar emocional, 
material y  físico, tener y  cultivar relaciones, 
lograr su desarrollo personal, autodetermi
nación, inclusión social y  disfrutar de todos 
los derechos. Por prudencia no vamos a echar 
la culpa a nadie; se nos notaría algo más que 
contrariedad y  decepción. La crisis ha gol
peado muy duramente a los grupos más vul
nerables y  en ciertos casos ha llegado a arra
sar la dignidad de las personas.

¿A dónde vamos? Yo no lo sé. Como tan
tos padres desearía avistar un futuro más 
cierto. Desearía que se cumpliesen los prin
cipios rectores de la política social y  econó
mica que recoge la Constitución, desearía 
que la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad fuera algo más 
que un envoltorio de lujo y desearía ver re
surgir la Ley de Dependencia reforzada en 
garantías y consensuada por todos los gru
pos políticos. En todo ello encuentro las cla
ves para consolidar el derecho de las perso
nas dependientes a vivir dignamente.
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