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Dyango es de Mali. 45 años. Vive aquí desde hace dos. Cuida de parte de las plantas y � ores que se ven por la casa.

Despertar en 
una � esta de 
cumpleaños

La sillas adaptadas tienen una ligera inclinación hacia 
atrás, por eso los niños van mirando hacia arriba
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Fundación Nido
Por: Fco. Javier SANCHO MAS

Lo primero es la luz. La de esta 
mañana de jueves, mientras 
esperamos dentro (como si 
estuviéramos fuera, sensación 
de paredes de cristal) a que 
nos reciba Carlos de Miguel, 
secretario de la Fundación 
NIDO. Y de pronto, nos llega 
la música. Es solo una prueba 
de sonido en una sala del fondo. 
Y al rato, vemos por el ancho 
pasillo gente con gorros de 
� esta de cumpleaños. Héctor y 
Elena cumplen 20 y 42 añazos 
respectivamente. 

Esa es la noticia. La enorme noticia 
que se produce gracias a sonrisas y 
abrazos, a montar una fundación 
con cinco madres y padres (como 
quien dice, literalmente), a cuidar 
de niños pequeños y grandes a 
diario. A no desfallecer. 

Y toda energía, tarde o temprano, 
termina adquiriendo una forma. 
Esta energía, que se llama Fundación 
NIDO y Asociación El Despertar, se 
ha tomado las antiguas dependencias 
de un colegio en Aluche, Madrid, 
que en su tiempo fue hospital, y 
que hoy se llama El Despertar. Aquí 
atienden a 60 personas con parálisis 
cerebral y discapacidades múltiples 
severas, de entre 3 y 52 años (Lucía 
se llama la más veterana). 

Además de centro de día y de 
colegio, El Despertar es la única 
residencia permanente en Madrid 
para 16 personas con parálisis 

cerebral profunda. Y parte de la 
noticia es que una de ellas, Elena, 
hoy cumpla 42 años.

Y por dondequiera que te muevas 
dentro del complejo, la energía 
que desprenden � sios, monitores, 
padres, niños, cuidadores, tiene el 
cuidado de transparentarse en luz, 
por los enormes ventanales que 
hacen de pared sin serlo. O tiene 
la delicadeza de acolcharse en 
lonas o cojines especiales para la 
suave piel de los residentes, muy 
propensos a sufrir escaras por la 
falta de movilidad. 

Establecer conexión con muchas 
de estas personas recuerda los 
inaccesibles límites del lenguaje. 
Las palabras aquí solo ocupan 
una parte de la historia. Y se nos 
abre un mundo de gestos in� nito. 

Solo imagina que la única forma 
de comunicarte con uno de tus 
seres más queridos, con tu hijo 
por ejemplo, o con tu hermana, es 
la sonrisa, la mirada, las caricias. 
La única forma de descifrar, de 
recibir respuesta, de saber que 
estamos aquí juntos, cada uno en 
una parte de la vida. 

Y si no te gusta sonreír tanto, 
transmitir energía, aquí te 
enseñan. Empezamos fuerte: con 
una � esta en la que suena a todo 
tren: “Ey, chipirón, todos los días 
sale el sol chipirón...”.

“¡Wow, hoy es mi � esta y la de 
Elena!”, dice Héctor (de los dos, 
el que puede hablar nuestro 
idioma de palabras) mientras se 
lo llevan a celebrar el cumpleaños. 
Héctor asiste al centro de día. 

Esta residencia es la única para personas con parálisis cerebral tan severa en Madrid.
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Pero Elena es además una de 
las 16 que conviven día y noche 
en el área de la residencia. Las 
� estas aquí son habituales, cuenta 
Carlos de Miguel, secretario de 
la Fundación, quien hace hoy 
de cicerone por los diferentes 
espacios del centro. “Se celebran 
conjuntamente cuando coinciden 
los que han cumplido años en 
fechas cercanas. Si tuvieran que 
celebrarse uno a uno, esto sería 
una � esta constante”. Y la verdad 
es que lo parece. 

Elena es la hija de Carlos. 
Él tiene 76 años. Ahora 
está jubilado. Trabajó como 
abogado administrativo “en las 
expropiaciones de media España”, 
bromea, defendiendo muchos 
propietarios que se veían afectados 
por grandes obras públicas y 
privadas. Marta (su esposa), y 
él decidieron traer a Elena a la 
residencia hace tres años, por 
el esfuerzo físico y la atención 
continuada que necesita. Carlos 
tiene voz y plante de caballero 
castellano. Y cuando se re� ere a 
Elena, le llama “Mi niña”. Aunque 
tenga 42 años, sí. “Mírala, es una 
niña, como casi todos ellos”, dice. 

La conexión mágica

Elena sufrió un derrame cerebral 
a los 10 años, mientras nadaba en 
una piscina. Desde entonces su 
cerebro se desconectó del cuerpo. 
No puede moverse ni hablar, y 
come a través de sonda. “Después 
de dos años y medio hospitalizada, 
decidimos llevarla a casa y hacerle 
una habitación medicalizada. 
Algún sanitario nos dijo que no 

íbamos a tardar ni un mes en 
regresar con ella al hospital. Pero 
al cabo de un mes, comenzó a 
sonreír e interactuar como nunca. 
Hay cada vez más evidencias de 
que el afecto es tan importante 
y complementario como el 
tratamiento médico. Se consiguen 
verdaderos avances en la calidad 
de vida que puedan alcanzar las 
personas como mi hija”.

Con ella no puede dialogar. Y en 
lugar del lenguaje, se establece 
lo que Carlos llama “conexión 
mágica”, a través de los ojos y 
la sonrisa. Pero cómo elegir las 
palabras para hablar de ella. 

“Antes solían utilizarse adjetivos 
o participios: ‘paralíticos’, 
‘discapacitados’, o uno más fuerte: 
‘inválidos’. Cuando me preguntan 
por Elena, yo digo que es mi niña. 
Y si preguntan algo más, puedo 
explicar que es casi la más querida. 
Sus otros hermanos, que son tres, 
lo entienden y lo aceptan. Y puedo 
decir que sufre parálisis cerebral 
profunda, porque se quedó sin 
células vivas en el tronco cerebral”. 

El periodista y escritor Andrés 
Aberasturi, uno de los fundadores 
de NIDO y su rostro más 
conocido, escribió un libro sobre 
su hijo Cristóbal. En “Cómo 
explicarte el mundo”, Cris, narra 
sin paños tibios las limitaciones de 
la comunicación y la necesidad de 
los gestos, las caricias, las miradas 
para suplir esa frontera invisible 
de las palabras. Y de algún modo, 
la palabra se convierte en un 
deseo imposible, una melancolía 
para quienes dependemos de ellas 
y no queremos perderla. 

Guadalupe, madre de Cristóbal, en el centro, acompañada por Carlos y Andrés, su marido. 
Son parte del corazón de NIDO y de la asociación El Despertar.

Establecer 
conexión con 

muchas de estas 
personas recuerda 

los inaccesibles 
límites del 
lenguaje
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Colegio. Paco, por decir 
un nombre. “Que la sociedad 
se integre a ellos”

Encontramos a Paco, un pedagogo 
experto en educación especial, al 
frente del área escolar del centro 
donde asisten, a diario, 30 niños 
de entre 3 y 18 años, aunque 
también hay algunos de entre 19 y 
21. Nos encuentra con Carlos, en 
pleno debate sobre las palabras. 
“Antes, incluso se utilizaba la 
de ‘subnormales’ ”, dice. “De ahí 
se ha evolucionado a ‘personas 
con de� ciencias o discapacidad’. 
Ahora la tendencia es referirse 
a ello como ‘discapacidad 
funcional’ ”. 

Y mientras llegamos a las puertas 
de un aula, Carlos agrega: 
“Ojo, decir que una persona 
tiene discapacidad no signi� ca 
minusvalorarla. No. Es una 
situación. Y por lo general, se 
piensa que las personas con 
discapacidad tienen que estar 

integradas. Uno de mis hermanos 
nació con síndrome de Down y sé 
lo que es eso, porque hay muchos 
grados de discapacidad. Si sucede 
que algunos no se pueden integrar 
a la sociedad, entonces parece que 
es un fracaso. Pero la verdad es 
que nuestros niños, los que viven 
en la residencia de El Despertar, 
nunca se van a integrar del todo. 
Entonces que sea la sociedad la 
que se integre a ellos”. 

Y Paco (tras el que se agazapa 
ni más ni menos que el noble 
nombre de Francisco José Prieto 
de Calatrava, pero que tapa bajo el 
más plebeyo de “Paco”) añade que 
la inclusión es una palabra que 
suena muy bien, pero está muy 
lejos. “Para lograrla se necesitan 
muchas adaptaciones y recursos 
que no aporta su� cientemente 
la Administración. La enorme 
diversidad que hay en la 
discapacidad impone una 
atención adaptada y, en muchos 
casos, individualizada”. 

Este es un centro especí� co para 
pluridiscapacidad y parálisis 
cerebral severa. Se trata de aportar 
aquello que no pueden los centros 
con educación especial y que 
cuentan con aulas de infantil 
y de EBO (Educación Básica 
Obligatoria), según explica Paco. 
“Organizamos las actividades 
según las discapacidades de los 
alumnos. Tratamos de adaptarlas 
para proporcionar el mayor nivel 
de desarrollo motriz, cognitivo y 
afectivo-social posible”. 

Mirar hacia arriba

Hay papeles, dibujos con 
mensajes, signos visuales o 
táctiles colgando del techo. 
Son parte de los estímulos 
sensoriales. “La mayor parte 
de nuestros chicos van en 
silla, ligeramente reclinadas, y 
miran hacia arriba mientras se 
desplazan por los pasillos”. Los 
espacios son generosos en todo: 
pasillos, habitaciones, columnas 
acolchadas con un tacto diferente. 

Buenos días, decimos al llamar a 
la puerta de un aula. La profesora 
anima a los chicos a saludar: 
“Buenos días”. Alrededor de una 
mesa hay un grupo de ellos. Están 
haciendo bolitas de algodón. 
“Se trata de establecer rutinas de 
motricidad � na y gruesa”, nos 
muestra la tutora del aula. “A nivel 
cognitivo, aprendemos conceptos 
básicos. Pero siempre intentamos 
que el trabajo sea productivo 
y pueda mostrarse después en 
alguna actividad. Hoy hacemos 
un muñeco de nieve con pelotitas 
de algodón y papel de seda. Lo 

El centro de la Asociación El despertar cuenta con un colegio al que asisten diariamente 
30 niños y jóvenes con diferentes grados de discapacidad.



5

expondremos en un mural”. Y nos 
presenta a todos los chicos del aula 
por sus nombres (aquí los nombres 
también se adaptan): Ángel, al que 
llaman Tato; Víctor, al que llaman 
Monchito; Miguel Ángel, que 
es Micky; y Vega, que le llaman 
Vegota. A uno de ellos se le pega 
en la palma de la mano la pelotita 
de papel. Le limpian la baba, y se 
ríe con un sonido gutural. 

Carlos de Miguel entra al 
aula. Algunos de los chicos lo 
reconocen. Le hacen gestos 

cómplices. En otra sala, con niños 
de un nivel cognitivo mayor, se 
escucha música. Nos presentan a 
Valentina, sentada en un puf. Y 
Carlos menciona que ella es uno 
de esos ejemplos de lo que estos 
niños pueden alcanzar. “Si los 
padres no la hubiesen traído o no 
se hubieran preocupado por ella, 
no estaría como la veis hoy”.

Valentina es invidente, y cuando 
llegó al centro no hablaba 
nada. Después de seis meses, 
comenzó a soltar la lengua. Y 
ahora ella misma menciona la 
palabra “psicomotricidad”. Le 
preguntamos la edad y contesta 
bromeando: “Tres, cuatro y 
cincooooo años”, como si hubiera 
cruzado una meta. Uno de los 
tutores del aula avisa de que va 
a empezar la música. Deben de 
pasarse unos a otros una pelota de 
cascabeles. Y suena una música 
infantil. Los chicos siguen su 

ritmo mientras hacen el ejercicio. 
Levantarse y sentarse. Y ahora, 
empieza un mariachi, nada 
menos, y un escándalo de risas 
y de movimientos con todo el 
cuerpo que puede moverse.  

Paco cuenta que se trata de que 
“vivencien” el principio y el � nal 
de las canciones con ejercicios 
que les marca el ritmo. “Les 
dedicamos entre 40 y 45 minutos, 
siempre en función del estado de 
salud y de ánimo de los niños, que 
es lo primero”. 

Centro de día. Amaya, por decir 
otro nombre. “Lo primero es 
respirar”  

“Aquí te implicas”. Más que en 
otros trabajos, explica Amaya, 
al frente del departamento en el 
que seis � sioterapeutas atienden 
a diario a los chicos y chicas en 
el centro de día. “A diferencia de 
otros trabajos, aquí se establece 
una conexión especial.” 

Amaya lleva 17 años en el centro 
El Despertar. Sus hijos y los de 
algunos de sus compañeros han 
venido a visitarlo en sus días libres. 
Lo hacen para acercarlos a la 
realidad de otros que no han tenido 
la suerte de moverse y crecer con 
libertad funcional. “Esta realidad se 
tiene que tratar con profesionalidad 
y cariño, al mismo nivel. 

Intentamos no dejarnos llevar 
por la parte emocional, pero 

evidentemente te afecta cuando 
trabajas con gente joven que 
sufre grandes discapacidades y 
que, en algunos casos, mueren”. 
Un promedio de 4 o 5 de las 
personas aquí atendidas fallecen, 
anualmente, debido a las 
complicaciones de su condición 
física. 

Aviso. En la sala que entramos 
oiremos y veremos cosas poco 
agradables: mocos, � emas de 
todo tipo. Hay que echarlas a toda 
costa. Varios de los muchachos 
asisten a la terapia respiratoria. 
Aquí, uno de los mayores peligros 
está en la � ema. 

“Lo primero es respirar”, subraya 
Amaya. “Es el problema común 
de muchos de estos chicos. 
Muchas veces la mortalidad 
está causada por ese motivo. 
Las � emas pueden bloquearlos. 
Aquí se les ayuda a liberarlas”. 
En la sala vemos chalecos y hasta 
camillas vibradoras que facilitan 
la expectoración. 

Además de las terapias manuales, 
todos los equipos suponen 
gastos cuantiosos. Amaya les 
pone un precio aproximado. 
Un bipedestador (4.000 euros); 
la máquina vibratoria (12.000 
euros); una silla de ruedas 
(alrededor de 4.000). Incluso 
las colchonetas que vemos, son 
especiales “antiescaras”, y valen 
300 euros. Tanto los chicos del 
centro escolar como los que 
habitan la residencia pasan por 
esta sala media hora, diariamente. 
Y el resultado es el alivio de vivir 
sin � emas (eso es lo que 
no tiene precio).

“Decir que una persona tiene 
discapacidad no signi� ca 

minusvalorarla”
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Carlos señala que tienen una 
amplia lista de espera para el 
centro de día y para la residencia. 
Las subvenciones públicas 
cubren un 60% de todo el coste. 
“Si tuviéramos más subvenciones 
y apoyos podríamos llegar a 
más gente”.

La � esta de cumple

En aquella sala suena el 
“chipirón”. Ahora sí que 
empieza la fiesta. Todo el 
mundo va entrando al llamado 
de la música. Se celebran los 
cumpleaños de Elena y Héctor. 
“No solemos darles regalos. El 
regalo es que asistan a la fiesta 
todos los compañeros que 
puedan”, dice Carlos. Uno de 
los asistentes está que se sale. 
Se come, se traga la música, se 
mueve con toda la mitad del 
cuerpo que suspende sobre la 
silla de ruedas. Es pura música 
moviéndose sin parar. 

De pronto, se suspende la 
música. Los monitores inician 
un teatrillo. La trama es sencilla. 
Un personaje, llamado Rafa, que 
celebra su cumple, se va a dar un 
paseo. Llega otro personaje, que 
� gura un amigo de él, y empieza 
a llamarlo. Los chicos y chicas lo 
llaman también. Gritan su nombre 
a coro desde sus sillas, como 
si se hubiera perdido. Muchos 
no pueden seguir la trama o no 
pueden gritar nombres. 

Carlos entra y saluda a todos. 
Se acerca a Elena. Juega con 
ella. “Mi niña, mi brujita”. Y 
Elena sonríe. Luce unas canas 
incipientes en la sien. Su piel, 
pálida y tersa, brilla en la zona de 
las mejillas. Por lo demás, sus ojos 
parecen seguir el teatrillo. Pero 
desde este lado, solo podemos 
suponer. ¿Cree que le reconoce?, 
le preguntamos a Carlos. “No lo 
sé. Puede que no se acuerde de 
que soy su padre, pero reconoce 
mi voz, y sé que le agrada”.

“A veces, las causas que producen 
las parálisis cerebrales no siempre 
se mani� estan. Algunos nacen 
con ellas. Y en otros casos, 
suceden como resultado de un 
accidente, como el que sufrió mi 
hija Elena. O el hijo de José María, 
otro de los padres al frente de la 
fundación, que pasó más tiempo 
de la cuenta sin oxígeno en una 
piscina”. 

Entre los chicos, no paran de 
moverse y atenderlos tutores de 
aula, auxiliares clínicos o técnicos 
sociosanitarios. La energía ahora 
es puro movimiento. 

“Aquí ves muchos chicos y 
chicas que van muy medicados”, 
señala Carlos. “Algunos están 
espásticos, consumen mucha 
energía, porque están en tensión 
todo el tiempo. Eso les hace verse 
más delgados. Mi hija está más 
relajada. Otros tienen grandes 
crisis de epilepsia e interactúan 
menos. Pero deducimos que 
están bien por la reacción a los 
gestos de alegría”. 

Y muchos han sobrepasado 
las expectativas de vida. Ahí 
está Lucía, de 52 años, la más 
veterana. “Ya casi no puede 
ver, pero no descubrirás ni una 
escara en su piel”. Cristóbal, el 
hijo de Aberasturi, con su misma 
e inconfundible nariz. Tiene 
dificultades para tragar, entre 
otras muchas complicaciones 
por la parálisis cerebral. Ha 
cumplido 39 años. “Pero sigue 
siendo un cachondo mental”, 
dice Carlos. “A veces adopta 
unos gestos y unas posturas 
flamencas que te partes”. Y Sol, En la Sala de Fisioterapia trabajan seis profesionales que atienden a los niños del centro todos 

los días.
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la hija de la actual presidenta 
de la asociación, María José 
Bollaín. “A Sol no le dieron más 
de seis meses de vida” Lo de los 
seis meses es como un mantra 
para profesionales que no 
encuentran otro modo de decir 
“muerte cercana”. “Y mírala, 
ahí está sonriendo, y va para 
veintitantos años”. 

La residencia. Mercedes, 
por decir…: “Lo primero es dar 
los buenos días”

“Aquí no se permiten depresiones” 
arranca Mercedes, enérgica y con 
entusiasmo, como una madre de 
familia numerosa que componen 
los 16 residentes permanentes del 
Centro El Despertar. Es un ala del 
edi� cio habilitado para hogar con 
habitaciones compartidas. Sería 
imposible enumerar cada uno de 
los detalles que lo hacen no solo 
habitable sino entrañable. 

Mercedes, de 52 años, es 
psicóloga y, actualmente, dirige 
la residencia, a la que regresan 
los chicos a partir de las cinco de 
la tarde, después de sus terapias 
en el centro de día. 6 auxiliares, 
1 terapeuta ocupacional y 1 
enfermero están al servicio de los 
16. “Con estos números, te puedes 
dar una idea del costo que tiene 
todo esto”. 

Pero si los números pueden 
confundir la perspectiva, 
volvamos a la realidad de los 

nombres, de todos los nombres 
que habitan en esta residencia. 
Hay una estantería con 
cajoncitos decorados para las 
notas y documentos de cada uno 
de ellos: Alí Lou, Sonia, David, 
Mario, Elena, Pablo, Cristóbal, 
Esther, Nais, Miguel Ángel, Sol, 
Clara, Marta, Lorena, Nicolás y 
Lucía. 

Lucía, la mayor de todos, tuvo 
cáncer y le extirparon los ovarios. 
Después de eso, le pronosticaron 
pocos meses de vida y sus padres 
decidieron no someterla a quimio 
ni radio para no aumentarle el 
sufrimiento. Mercedes explica 
que todo el equipo lo vivió como 
un gran duelo en la residencia. 
Sin embargo, “de eso han pasado 
ya 11 años. Del cáncer ahora ni 
rastro. Y no ha recibido ningún 
tratamiento posterior a la 
cirugía”. 

La residencia está diseñada para 
reconocer cada espacio a través 
del tacto, la vista o las sensaciones. 
Cada columna de la sala está 
forrada con un material de textura 
diferente. A este lado, el comedor. 
Y a este otro lado, Mercedes nos 
enseña “la sala de algodones”, con 
colchones y cojines confortables 
para los que tienen menos 
movilidad. 

Las paredes son de ventanales 
enormes que dan a un jardín 
sensorial. Allí hay tres olivos, y 
a cada paso el aire se impregna 
de olores a lavanda, a salvia, a 

romero y a tomillo, y a limonero y 
laurel. La adaptación del edi� cio 
para residencia la diseñó un 
célebre arquitecto enviado por la 
Fundación Esther Koplowitz. 

La casa de la luz

“Somos muchos profesionales 
dedicados a un grupo 
relativamente pequeño de 
personas”, dice Mercedes. “Y aún 
así no damos siempre abasto. 
Hay gente que dice que esto es 
un gasto excesivo. Y que cómo 
es posible que tengamos chicos 
con 52 años, bien hidratados, 
sin una escara. Pero es lo que 
nosotras podemos hacer: que 
tengan calidad de vida. Cueste lo 
que cueste. Y si encima se puede 
conseguir que salgan a un jardín 
que huela a lavanda, o que tengan 
un columpio adaptado, cómo no 
lo vamos a hacer”. 

Carlos nos dice que Mercedes 
es de las que vienen aquí hasta 
en los días de descanso. Y 
ella lo con� rma: “A veces me 
los llevo dentro a casa. Sobre 
todo si alguno sufre una crisis 
de cualquier tipo, un ataque 
epiléptico por ejemplo. Pero lo 
importante es no deprimirse. La 
tristeza es lo primero que notan”.

“Por eso, lo primero”, según 
Mercedes, que nos lleva a la zona 
de las habitaciones compartidas, 
“es darnos mutuamente los 
buenos días. Y aprovechar lo 

“A Sol no le dieron más de seis meses de vida”. 
“Y mírala, ahí está sonriendo, y va para veintitantos años”
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mejor que tenemos: la luz”. 
Mercedes abre las cortinas que 
dejan entrar una inmensa luz, 
aún con cierto matiz invernal 
esta mañana, pero que lo inunda 
todo. Una luz que contagia la 
energía para animar al que viene 
con el espíritu por los suelos. 
Contagiarse de ella antes de llevar 
a los chicos a desayunar. 

“Es muy emotivo todo esto”, dice 
Carlos. “Más allá de lo que se hace 
por ellos. Hemos querido darle 
al centro un carácter familiar. Es 
una familia. Los colores y la luz 
no son los de una residencia de 
un blanco frío y triste, como para 
gente que aparcas. Esto no es un 
aparcamiento. El personal invierte 
mucho afecto y establece una 
relación personal”. 

Mercedes habla ahora como 
psicóloga. “Aquí la psicología se 
practica con las familias. Hay 
padres a los que les cuesta más 
aceptar el diagnóstico de sus 
hijos. Y tiene su impacto en 
las relaciones de pareja y de la 

familia”. Carlos reconoce que el 
día a día ha sido duro, durante 
estos 42 años de Elena. Pero sus 
otros tres hijos y su esposa, Marta, 
han hecho posible que todo fuese 
más fácil. “La familia de mi mujer 
es numerosa (10 hermanos). Y 
ese tipo de familias saben capear 
los temporales mejor que las 
pequeñas. Además, mi mujer 

tiene mucho genio y cuajo para 
tirar hacia delante. Aunque ya con 
estas edades, vemos que por las 
tardes va cayendo el ánimo. Las 
fuerzas no son las mismas que 
antes para cuidar de Elena”. 

Tanto Carlos como Mercedes 
coinciden en señalar que la ley 
de dependencia es muy bonita 
pero no le han puesto su� cientes 
recursos encima de la mesa. Las 
ayudas por hijo a cargo no cubren, 
por ejemplo, gran parte de los 
medicamentos. “Y son muchos”, 
recalca Carlos. “Los grados de 
dependencia son muy relativos 
y las ayudas se quedan cortas. 
Un arreglo de una silla te puede 

costar 700 u 800 euros. Para evitar 
las escaras de la piel, por ejemplo, 
es importante darles crema 
mezcladas con un poquito de 
colonia, porque hay escaras que 
son terribles. Esas cremas no las 
cubre la seguridad social porque 
no se consideran tratamientos 
esenciales. Pero lo son. Si 
necesitas además la asistencia de 
alguien en casa, se incrementa el 
coste. Y suma los de limpieza, de 
lavadoras constantes”.

Es duro y costoso, sí. Pero Carlos 
reconoce que “compensa porque 
sigues teniendo a tu hija viva y 
recibe algo de nuestro cariño. Hay 
muchas personas que desconocen 
esta realidad y te dicen que casi 
es mejor que se hubieran muerto. 
Pues no, mire usted, yo pre� ero 
tenerla conmigo. Y de hecho la 
muerte de uno de ellos es un 
drama mayor, puesto que cuanto 
más débil, más atención y cariño 
se invierte en ellos”.

Hay una salita para ver la tele. 
A los que pueden disfrutarla, 
les gusta el Real Madrid, como 
a Ali Lou, que además le 
encanta el tenis. Puede pasarse 
horas siguiendo la pelota y los 
raquetazos. “A veces, hay que 
tener cuidado con él porque se le 
va la mano y toca a las chicas, y se 
parte de risa”, dice Mercedes. 

Mercedes, que lleva trabajando 
en el centro desde 1995, coincide 
con Carlos en que falta mejorar 
muchas facetas de la atención 
a las personas con parálisis 
severa. A nivel de la atención 
sanitaria, por ejemplo, “sería 
bueno contar con un equipo 

En el centro se trabaja la estimulación cognitiva y los ejercicios psicomotrices. Pero hoy es � esta 
y hay un poco de descontrol.
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médico multidisciplinar en un 
centro de referencia”, señalan. 
“Hay un centro de paliativos que 
atiende a niños de hasta 16 años, 
en Madrid, pero es insu� ciente. 
De momento, lo que hacemos 
es ir de un médico a otro. Y es 
frecuente que los padres sepan 
más que ellos. “¿Qué hago yo 
con este niño?”, les preguntan 

algunos médicos a los padres. 
La diversidad de complicaciones 
es tan grande que se pierde 
demasiado tiempo y energía. 

Mercedes enfatiza el trabajo 
que realizan las cuidadoras y 
cuidadores en la residencia. 
“Puedes estar dos años hasta 
que un niño se abra y te permita 
interactuar. Con cierta perspectiva, 
podemos ver los avances en estos 
niños y eso nos con� rma el buen 
trabajo hecho. Pero los avances no 
dejan de ser muy pequeños”. 

Para ello, Mercedes resalta 
el trabajo de los cuidadores. 
“Me gustaría disponer de más 
recursos y tiempo para mejorar 
su formación y motivación. Su 
trabajo es la clave de todo lo 

demás. Si los chicos no se bañan 
bien, no se les alimenta bien, o se 
les quitan los mocos, las cacas; si 
no se les lava la cabeza, el resto 
de lo que se hace en el centro de 
día no funciona, ni siquiera la 
� sioterapia. 

A veces cuesta porque consiste 
en repetir y repetir rutinas o 
adaptarte a los grandes riesgos en 
el estado de salud de los chicos 
por un simple cambio de estación. 
Pero aquí no se te puede bajar 
el ánimo o encabronarte. Es lo 
primero que detectan los chicos. 
Tienen mucha sensibilidad y hasta 
tiemblan si perciben la tristeza”.

Cualquier resfriado enciende aquí 
todas las alarmas. La atención y 
vigilancia es constante. “Hay días 
tan agotadores que quisieras no 
volver nunca. Los salarios de los 
cuidadores son bajos. Pero esto 
engancha por otras cosas”, dice 
Mercedes. 

Y ahora, mientras salimos de 
la residencia hacia fuera, con la 
misma luz de dentro, hablamos de 
la solidaridad. Para Carlos, ¿qué 
signi� ca esa frase que titula el 
programa de apoyo de Fundación 
MAPFRE: Sé Solidario?

“Signi� ca compartir”, dice. “Y en 
eso está gran parte de las soluciones 
a problemas de nuestra sociedad”. 

¿Y para Mercedes?: “Signi� ca 
reconocer que somos diferentes, 
y empatizar”. 

Es verdad que las cifras, los 
costes dan vértigo. Carlos suma: 
“Solo las rutas de los 6 autobuses 

especiales cuestan 24 euros por 
plaza al día. En el centro, el coste 
global es de entre 110 y 115 euros 
por plaza al día. Y cuenta en ello 
comidas, atención de enfermería, 
tutores de aula, equipamientos 
técnicos. Por aula hay una media 
de entre 2 y 3 profesionales. Es 
mucho. Y si no fuera por los 
donativos, la aportación de los 
socios de NIDO, los eventos 
como el mercadillo navideño y las 
ayudas de organizaciones como 

Fundación MAPFRE, no 
podríamos solo con las 
subvenciones, aunque este centro 
forme parte de la red pública”. 

El cuidado de las personas con 
discapacidades múltiples severas 
hace que las que en otro tiempo 
morían prematuramente, vivan 
hoy más y mejores años. Por 
ello, la gran noticia hoy, de los 
números más allá de los costes, 
son los 42 años que cumple Elena, 
la niña de Carlos. Él no sabe si ella 
se acuerda de quién es él cuando 
la mira. Pero sabe que sonríe, que 
le agrada su voz, que le brilla la 
piel. Y que está con vida.

Fundación Nido es una 
de las organizaciones que 

apoya el programa 
Sé Solidario de Fundación 

MAPFRE.

Con tu ayuda se podría
mejorar la vida de más 
personas como Elena

o Cristóbal.

DONA AHORA

Tanto Carlos como 
Mercedes coinciden 

en señalar que la 
ley de dependencia 

es muy bonita 
pero no le han 

puesto su� cientes 
recursos encima 

de la mesa


