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Presentación
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid (Dirección General de Servicios
Sociales) y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Concejalía de Familia y Bienestar Social), han suscrito
en el año 2007 un Convenio de Colaboración encaminado
a prevenir y compensar las desventajas o especiales
dificultades con las que se encuentran las mujeres con
discapacidad y hacer posible el ejercicio efectivo de sus
derechos como ciudadanas.
Fruto de este Convenio se han realizado en Pozuelo de
Alarcón diferentes actuaciones dirigidas a las familias
de hijas e hijos con discapacidad, profesionales del
municipio y mujeres con discapacidad.

La niña y las flores

Aunque su madre era una de esas personas
que llamamos “ajetreadas”, de aquellas que siempre
tienen algo urgente que hacer , encontraba un momento,
sobre todo a principio de la primavera cuando el sol calienta
pero no quema, para arreglar a su hija y bajarla en su silla
de ruedas al parque que había a dos manzanas de su casa.
Decía que mirar el paisaje cubierto de flores desde la sombra
que daba el gran roble era lo único que lograba hacerla
sonreír y que, por una sonrisa de su hija era capaz de seguir
corriendo el resto del día o no dormir más de cinco horas
seguidas, esas cosas que hacen casi todas las madres…

Un día, al acercarse al banco que estaba
debajo del roble, encontraron a un
viejecito sentado en él que parecía
contemplar también el
colorido del paisaje.

Después de un rato, cuando
la niña y el viejecito cruzaron
la mirada, éste le preguntó:
- ¿Te gustan las flores?

Con gran esfuerzo, porque la
discapacidad también le afectaba el habla, le contestó:

- Me encantaría ser como ellas,
son tan bonitas , con tantos
colores y la gente parece más
feliz cuando aparecen.
Después de unos segundos, el
anciano se dirigió de nuevo a
la niña para decirle:
- Ya eres como las flores.
No hay nada más hermoso
que tu sonrisa, y en tus
ojos se reflejan todos
los colores.

El viejecito se dio cuenta de que con esta afirmación captaba
la atención no sólo de la niña sino de todos los que le habían
oído, así que continuó hablando:
- Además, ellas sólo se pueden mover si las agita el viento,
en cambio, tú tienes esa silla para ir a donde quieras. Tú
necesitas la ayuda de los demás para hacer muchas cosas.
Del mismo modo, las flores no pueden crecer sin el alimento
que les da la tierra, el agua de la lluvia y la luz del sol.

Parecía imposible que el anciano
fuera capaz de seguir mencionando
semejanzas entre la niña y las flores,
lo que no dejaba de sorprender
a todo el que escuchaba:

- Para poder disfrutar
del perfume de las
flores, debes estar
muy cerca de
ellas, del mismo
modo que es
necesario
acercarse a ti
para descubrir tu
belleza, tus sentimientos y habilidades.
Es cierto que algunas flores
tienen espinas en sus tallos, igual que tú tienes dificultades y
limitaciones; sin embargo, esas espinas son la manera de
proteger y aceptar su fragilidad.

Cuando todos pensaron que
había terminado añadió:

- Sin las flores, no podríamos
tener frutos; recibimos de
ellas más de lo que
creemos. El que tú estés
aquí además consigue que
las personas que te rodean
se sientan más útiles y ése
es el fruto más dulce y
sabroso que existe.
La niña volvió a esforzarse para decir:

- Nunca pensé que era
tan parecida a las flores,
muchas gracias por
enseñarme a que me dé
cuenta.

El viejecito, como vió a la niña
emocionada, le descubrió el mejor
de los secretos:

- Hay una cosa muy importante que te diferencia de las
flores, ellas no saben que pueden ser felices.

Desde ese momento, la niña, a pesar de sus limitaciones,
supo encontrar aquello que le hacía ser bella y pudo sonreír
en algún momento de cada día.

Todas las personas forman parte de la sociedad.
Todas las personas tienen los mismos derechos.
Todas las personas tienen limitaciones y capacidades.
Todas las personas pueden progresar si les ofrecemos
los apoyos que necesitan.

