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Lectura para celebrar el día de la Discapacidad 

Somos piezas de un mismo puzle, somos pieza clave 

 

El día 3 de diciembre 

es el Día Internacional y Europeo  

de las Personas con Discapacidad. 

 

Para celebrar este día 

CERMIN ha realizado este escrito. 

Como sabéis CERMIN es 

el Comité de Representantes  

de Personas con Discapacidad de Navarra. 

 

Este año 2020 ha sido el año del coronavirus. 

Ha sido un año difícil 

porque hemos tenido menos libertad. 

Por ejemplo, no hemos podido disfrutar demasiado 

de las personas que más queremos. 
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Esta falta de libertad ha servido 

para intentar que todas las personas  

estuviéramos mejor. 

 

Los meses de marzo, abril y mayo 

tuvimos que quedarnos en casa. 

Las calles estaban vacías y en silencio. 

Sólo se oían los aplausos de las 8 de la tarde 

dedicados al personal sanitario como médicos  

y enfermeros y enfermeras. 

 

Para las personas con discapacidad  

ha sido un año muy difícil. 

De repente dejamos de tener actividades 

y dejamos de recibir terapia, tratamiento. 

Este cambio en nuestras vidas 

nos ha influido de manera negativa. 
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Pero este año también ha tenido cosas buenas. 

Una de las cosas buenas ha sido  

las asociaciones que se dedican a apoyar  

a las personas con discapacidad y a sus familias. 

 

Estas asociaciones han sabido  

adaptarse a la nueva situación 

y han seguido apoyándonos. 

 

En los primeros meses  

en los que estábamos en casa 

nos han llamado para saber cómo estábamos  

a través del teléfono, la Tablet y el ordenador. 

También se han acercado a nuestras casas. 
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Estas asociaciones siempre han sabido  

adaptarse a los cambios. 

Esto es ser flexible. 

Las asociaciones tienen claro para qué están en la sociedad. 

Están para apoyar a las personas con discapacidad  

y a sus familias. 

Y así lo han hecho también en este año. 

 

Ahora estamos en un momento  

en el que hay que volver a construir la sociedad 

es decir, reconstruir la sociedad. 

Una sociedad que ha sufrido  

los daños del coronavirus. 

 

Toda la sociedad tiene que trabajar  

para realizar esta reconstrucción. 

 

Las asociaciones también queremos trabajar 

para realizar esta reconstrucción. 

Queremos participar en la sociedad 

y dar todo lo que podamos. 
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Tenemos la tarea de hacer un puzle 

que ahora tiene sus piezas desordenadas. 

Las entidades sociales  

también somos parte de este puzle.  

Somos una pieza muy importante. 

Por eso queremos que se nos tenga en cuenta. 

Que tengan en cuenta a las personas con discapacidad 

y a sus familias. 

Por eso el título de este escrito es 

Somos piezas de un mismo puzle, somos pieza clave. 

 

¿Qué pedimos a la sociedad y al Gobierno desde CERMIN? 

1. Queremos que el Gobierno reconozca 

que las entidades sociales son muy importantes  

en la atención a las personas con discapacidad. 

 

2. Las entidades sociales  

queremos estar presentes y trabajar  

en la reconstrucción social. 

Queremos trabajar y aportar  

desde lugares importantes de la sociedad 

como por ejemplo desde el Parlamento. 
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Así conseguiremos que los derechos  

de las personas con discapacidad 

se tengan en cuenta y no se olviden. 

 

3. Pedimos que las personas con discapacidad y sus familias 

siempre estén presentes  

cuando se toman decisiones en política. 

 

4. Pedimos asegurar la accesibilidad universal. 

Cuando hay accesibilidad universal en la sociedad 

estamos teniendo en cuenta a todas las personas 

e incluyéndolas. 

 

5. Pedimos tener apoyos 

para poder decidir cómo y dónde queremos vivir. 

También necesitamos apoyos 

para poder vivir de la manera que hemos elegido. 

Esto es el proyecto de vida. 

 

6. Pedimos que la inclusión 

llegue a todas las personas. 

Decimos que hay inclusión  

cuando la sociedad incluye a todas las personas. 

También a las personas con discapacidad. 
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Para que la inclusión sea de verdad 

las personas tienen que tener apoyos. 

Estos apoyos tienen que ser pensados 

para cada una de las personas. 

Y además tienen que ser suficientes. 

 

Los apoyos tienen que estar  

en la vida de la persona. 

Por ejemplo, en su educación,  

en lo que tiene que ver con la salud, 

cuando tenemos que acceder a la información 

y otras cosas más. 

 

 

7. Las familias son las personas que más apoyan 

a las personas con discapacidad. 

Pedimos que las familias también reciban apoyos. 

Ellas son muy importantes  

en la vida de las personas con discapacidad. 

Las familias luchan mucho 

para que las personas con discapacidad  

estén incluidas en la sociedad. 

Terminamos esta lectura diciendo: 

Porque somos piezas de un mismo puzle, somos pieza clave. 

 

 


