¿Qué necesitan de la
sociedad las personas
con discapacidad motriz?
Beneficiarios de la Fundación Humanista
de Ayuda a Discapacitados (FHADI), IAP,
mandan mensajes a la sociedad en los
que expresan sus necesidades y realizan
peticiones para evitar que sean víctimas de
la discriminación

“

A la sociedad le pediría que tenga más conciencia con
respecto a las personas con alguna discapacidad,
para que así se estableciera y fortaleciera una
cultura que incluya respeto a los espacios que nos
son asignados en lugares públicos, pero sobre
todo, que nos brinde oportunidades para mostrar
nuestras capacidades”

José Rodríguez, beneficiario de FHADI desde 2009

“

El consejo que doy a las personas que pueden estar
de pie es que no vean a la gente con discapacidad
como si estuviera enferma, sino como gente que
lleva un estilo de vida diferente a las de ellos. Es
cierto que nosotros tenemos que adaptarnos a
muchas cosas, pero lo importante y comprobado es
que al final tenemos y podemos hacerlas igual que
cualquiera, sí, tal vez esforzándonos un poco más”
Erika Espitia, beneficiaria de FHADI desde 2008

Considero necesario que se busque información
real de qué es la discapacidad, porque el concepto
entendido por la mayoría todavía está bajo un
enfoque médico y la verdad es que ha cambiado
mucho. Entonces, es necesario tener información
acerca de la inclusión, la accesibilidad y del potencial
de las personas con discapacidad, incluso, pueden
acercarse a nosotros para aclarar cualquier duda
que se tenga al respecto”

Lorena Méndez, beneficiaria de FHADI desde 2008

“

“

Sería bueno que la gente se acerque a las personas
con discapacidad y nos pregunte cualquier duda
que pueda tener con respecto a una vida distinta a
la de ellos. Y si la idea de estar cerca de nosotros
es ayudarnos, les agradecemos y decimos cómo
y por qué sí y por qué no. En resumen, nos tienen
que tratar como a cualquiera, pero sobre todo
con respeto”
Jaime Solís, beneficiario de FHADI desde 2010

“

Pediría a empresas e instituciones que nos den
oportunidad de acceder a puestos de trabajo que
ofrezcan; siempre he dicho que no trabajo con
las piernas, sino con las manos y la cabeza. Hay
todavía empresas en las que no podemos trabajar
porque el hecho de estar en una silla de ruedas, por
eso resalto que ésta no nos limita, ya que podemos
desplazarnos a cualquier lugar, vemos cómo
hacerlo, pero lo logramos y llegamos a tiempo a
nuestros centros de trabajo para cumplir con las
tareas que se nos hayan asignado”

Guadalupe Cházaro, beneficiaria de FHADI desde 2008

FHADI se constituyó
como IAP en octubre
de 1997 y pertenece al
Rubro Discapacidad y
Rehabilitación.

