
También sabemos del sufrimiento que 
sufren las familias biológicas por esta 
cuestión y queremos ofrecer los recursos, 
herramientas e instrumentos para que 
pueda desarrollarse integralmente, 
identificar sus posibilidades y no solo 
sus carencias o debilidades.

Muy a menudo se ha tendido a ocultar 
la discapacidad, a disimularla o, 
incluso, a negarla. Esta estrategia 
es completamente errónea, pero es 
comprensible en una sociedad que adora 
los cuerpos bellos y las inteligencias 

brillantes. Todo aquél que es vulnerable 
se tiende a esconder o a disimular, 
pero esto no resuelve, ni soluciona, de 
ninguna forma, el problema. Es una 
salida por la tangente. 
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Un número no pequeño de niños y de adolescentes que atendemos en 

nuestros dispositivos son personas con algún tipo de discapacidad 
física y/o intelectual. Conocemos las dificultades que tienen para 

sentirse integrados en un grupo, para ser reconocidos con igualdad de 
derechos y para abrirse camino en la vida.

Demasiado frecuentemente se ha 
tendido a ocultar o incluso a negar 

la discapaciad, una estrategia 
totalmente errónea.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Lo primero que hace falta es ponerla 
al descubierto, mostrarla, reconocerla, 
pero hay miedo al estigma, al rechazo, 
a la marginación. De hecho, muchos 
niños y adolescentes que tratamos 
han sufrido formas de discriminación, 
vejación e, incluso, humillación a causa 
de su discapacidad. Esto deja heridas 
en el alma.

Hay que educar la mirada, hay que 
garantizar la igualdad de derechos, 
hay que educar en la diversidad y 
la integración de todos los grupos 
vulnerables. Reconocer la discapacidad 
requiere audacia, pero es un paso 
imprescindible para acotar el proyecto 
de vida, para recibir el apoyo de 
las administraciones y las ayudas 
necesarias para abrirse camino en la 
difícil selva de la vida.

Defendemos la integración, pero 
también el trato personalizado. Integrar 
no significar sumergir a una persona con 
discapacidad en un grupo homogéneo, 
porque fácilmente se muestran las 
diferencias y esto puede hacer crecer el 
sentimiento de exclusión.

Hace falta una atención a su persona, 
a las necesidades y a las posibilidades. 
Alguien le tiene que hacer ver dónde 
están sus capacidades, a fin de que las 
desarrolle y así obtenga autoestima. Las 
carencias nos hacen perder autoestima y 
a menudo nos conducen a pensamientos 
destructivos. Las potencialidades que 
tenemos, a veces, muy escondidas, nos 
hacen sentir útiles en la sociedad y, al 
sentirnos útiles, experimentamos cómo 
crece la autoestima.

Las personas discapacitadas no se 
pueden etiquetar fácilmente. Cada 
una es un mundo y tenemos que ser 
capaces de entrever, más allá de los 
tópicos y estereotipos, el universo de 
capacidades que tienen escondidas.

Defendemos la integración 
pero también el trato 

personalizado, atendiendo 
a las necesidades y 

posibilidades.


