
Imagínese que tiene Ud. una preciosa hija de 20 años que ha estudiado y ahora trabaja de lo que le gusta, 
tiene novio, se saca el carnet de conducir a la primera y le deja su coche viejo para que coja experiencia… 

Imagínese que va viendo como día a día se va apagando y no sabe que le ocurre, deja el trabajo, deja los 
estudios, deja a su pareja y a sus amigos y tiene un incidente detrás de otro con el coche hasta el punto que 
le tiene que pedir que le de las llaves del coche y no lo vuelva a coger. 

Imagínese que la lleva al médico una y otra vez y no saben decir que es lo que le pasa… 

Por fin , después de varios años le diagnostican un tumor cerebral inoperable. La  medicación que le 
prescriben le impedirá ser madre y la enfermedad no le permitirá trabajar, estudiar, tener pareja, tener 
amigos… 

y entonces su hija coge el coche a escondidas y se estampa quedando en silla de ruedas. 

Ante la desesperación a su hija le cambia el carácter y se hace casi imposible estar a su lado. 

Ud. busca ayuda terapéutica pero ella no la quiere recibir. 

Ud. no la puede ayudar y teme por su vida……pide que alguien le ayude porque no la puede dejar sola pero 
nadie le ayuda. 

Un profesional de la medicina llega a decirle…tiene Ud. un problema muy gordo pero es su problema no el 
mio. A nadie le importa lo que le pase a su hija… 

Un día ve un anuncio de un circo que viene a su ciudad donde los circenses se hacen pasar por personas 
tetrapléjicas y se burlan de su discapacidad,  riéndose de ella y haciendo reir al público y nadie hace nada por 
evitarlo…. 

PUES BIEN. Esto que puede haberle puesto los pelos de punta y que le cuesta creer que pueda llegar a 
suceder está sucediendo con mi hija y con miles de personas como ella que padecen una ENFERMEDAD 
MENTAL. 

¿Ha cambiado algo el saber que en vez de un tumor cerebral es una enfermedad neuronal? 

Pues les aseguro que lo cambia todo. 

Son personas abandonadas por las administraciones, sin presupuesto para cubrir sus necesidades.  Sus 
familiares tienen que hacer de psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros, 
médicos, . 

Abandonadas por la sociedad que huye de ellos como si su enfermedad fuera contagiosa (otra cosa sería si 
fuera contagiosa, al menos aquel psiquiatra que me dijo que el problema era gordo pero era mío, seguro que 
cambiaría de opinión). Capaces de acudir al Circo de los Horrores para reírse de ellos. 

Mi hija sigue siendo una joven preciosa de 27 años que pide a gritos dignidad, rehabilitación, que nadie le 
quite su derecho a trabajar, a vivir. 

Este sábado 20 de mayo nos manifestamos por esa dignidad.   

Imagine que su hija… 


