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  Tener un familiar con diversidad 

funcional desde luego que no es una 

bendición, complica la vida y todos los 

miedos del mundo florecen a nuestro 

alrededor como lo hacen las flores en 

primavera. Pero desde luego que nos 

dan una visión muy diferente de la vida, 

de cómo vivirla y nos recuerdan cada 

día que lo importante no deja de ser la 

sonrisa, el abrazo, el beso y el amor 

incondicional y libre de perjuicios que 

nos brindan. 

 

Durante todo el 2020, nos hemos 

tenido que reinventar para adaptarnos 

a las nuevas circunstancias impuestas 

por la pandemia del Covid-19, y estar 

en sintonía, con las nuevas necesidades 

de las personas que forman la familia 

Caminando. Nuestras hijas e hijos no 

descansan. No podemos dejarles 

inactivos. No podemos usar la excusa 

de la pandemia para parar en sus 

 

 

 

cuidados, ni en su crecimiento. Los 

confinamientos perimetrales, 

municipales, autonómicos, no han 

podido pararnos cuando se trataba de 

darles a nuestras hijas e hijos los 

cuidados que necesitaban. 

El otro día una madre de un niño con 

TEA publicó en Facebook, que llevaban 

varios días sin dormir, su hijo y ella, y  

estaba agotada, física y moralmente. 

Su hijo, mientras tanto,  estaba atrás 

en el coche,  y miraba, sin entender la 

situación, pero en ese momento 

tranquilo. 

Ponía de manifiesto que somos las 

familias las que hemos soportado toda 

la carga física y emocional del cuidado 

de personas dependientes y con 

conductas difíciles, y que no hay ningún 

tipo de apoyo. 
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Esta publicación se compartió en el 

grupo de WhatsApp, y se generó un 

debate que empezó con el 

reconocimiento de que es un 

sentimiento compartido por todos y se 

llegó a la conclusión de que es un 

problema de gran calado, que afecta a 

nuestra salud y a la de nuestros hijos, 

y que no existe un sistema que dé valor 

al cuidado. Somos las familias las que 

tenemos que organizar el cuidado de la 

persona con diversidad funcional. 

Intentamos dar una visión tierna con 

los calcetines o los globos azules, pero 

no es real, solo es una foto, un 

milisegundo. Nos gustaría que viesen la 

otra cara, la de la atención continua, y 

sin descanso, simplemente para que 

entendiesen la situación que se vive en 

muchas familias, durante mucho 

tiempo y sin apoyos. 

 

 

Desde la asociación queremos ayudar a 

las madres y padres de personas con 

discapacidad. Necesitamos 1.100 

euros mensuales para implementar un 

programa que dé a los cuidadores un 

poco de respiro familiar, apoyo 

escolar, acompañamiento, 

estimulación sensorial a domicilio, 

etc., en definitiva liberar parte de la 

presión acumulada, antes de que 

estalle. 

En la actual coyuntura de pandemia no 

podemos hacer eventos para financiar 

el programa, por eso necesitamos 

de vuestra generosidad y 

solidaridad. 

 

 

La Asociación Caminando está inscrita en la Sección Primera del Registro General de Asociaciones de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el número 26716. 

 


