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Testimonio

CLAUDIA TECGLEN, PRESIDENTA DE LA ASOCIACI~)N

CONVIVES CON ESPASTICIDAD

"La inteligencia

es saber

adaptarse

a las circunstancias"
Claudia Tecglennaci6 a los cinco mesesy mediode gestaci6n con
sSIo 900 gramosde pesoy los medicosadvirtieron a sus padresde
quesi sobrevivia,"seria un vegetal". Hoy,Claudiaes presidentade la
AsociaciSnConvivescon Espasticidad,con la que ha sabidoafrontar
su situaciSnpara convertirla en su proyectovital, ayudando
asi a miles
de personasque est~.n en su mismasituaciSn. Est&a puntode
graduarseen Psicologia y trabaja en ILUNION.

a historia vital de Claudiaviene marcada
pot las grandes
limitacionesfisicas quetiene clesdequenaci5conunapar&lisis cerebral queafect5 de maneranotablea su movilidad. Esta discapacidadle produceespasticidad, un trastorno
motor del sistemanervioso que est,. causadopor daSosen zohas del cerebroo de la m6dulaespinal.
"Tener una discapacidadno es ningunabendici6n; por ejemplo,
hasta los 16 aSosno fui capazde atarmelos zapatos.Pero, la
discapacidad meha ayudadoa conocer a grandes personasy
a tener una visiSn m~samplia de las cosas y de las situaciones", reconoceen una entrevista a PERFILES.
Conscientede sus limitaciones fisicas, Tecglenha luchadotoda su vida para potenciar sus capacidadesy tenet una vida
plena, tanto en Io laboral comoen Io personal. "Meconsidero
unapersonainteligente, porquela inteligencia es saberadaptarsea las circunstancias’, aSade.
Esacapacidadde adaptarsey de potenciar "sus capacidades"
ha hechoqueenla actualidad est6 a puntode graduarseen Psicologia. Estudiar esta carrera, segenremarca,ha permitidoadem&sa Claudiainvestigar, junto a los docentes,sobrelos estig-
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masque afectan alas personas con discapacidad y otros
colectivosen situacisn de vulnerabilidad.

Estudiosy trabajo
Asi mismo,compatibilizasus estudios, cursadosen la U N ED,con
su teletrabajo en ILUNION
Consultoria, dondeaplica sus conocimientossobrelas nuevastecnologiasy la comunicaci6n
social.
SegQn
Tecglen, "mi caso es un perfecto ejemplode que el teletrabajo es un elementoimportantepara Iograr la inclusiSn de
las personascon discapacidaden el mercadolaboral y apostar
por la diversidaddentrode las empresas".
Como
nota curricular, recientemente
ha recibido una menciSn
honorifica en los Premios
Injure 2015pot su trabajo al frente de la
entidad, cuya candidaturafue presentadapor Fundaci6nCermi
Mujeres. Adem~.s,en 2011rue galardonadacon el premioJSvenes Emprendedores
Sociales, acompaSado
todo ello con varias
menciones
y becasen el extranjero.
"La espasticidady las enormes
limitaciones quemeacarreaen mi
dia a dia meban hechomuyemp&ticacon personasque est&n en
mi mismasituaciSn, por eso he convertido una de mis pasiones
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sonas que conviven con Espasticidad ", publicada en 2014 y
que ha sido descargadagratuitamente por m~.sde 48.000 personasdesdela webde la entidad. La presidenta de la misma
resalt6 que "este proyectofue capazde aunar de forma positiva el esfuerzoy los testimoniosde expertosy afectadospor la
espasticidadde una formaigualitaria". Precisamente
por la implicaci6n del equipoen todos sus proyectos,su presidentadestaca que "sin ellos, nuestros colaboradoresy patrocinadores
nadade esto seria posible".
Otto de los grandesproyectosfuturos de la entidades la Escuela
de afrontamiento
activo quese est&realizandoen el HospitalM{JtuaTerrasa. Eneste centro se est& aplicandodesdeConvivesun novedosometodo
de talleres queayudan
a familiares y a personas
que
tienenespasticidad
a afrontarde formapositiva y activa estaconvivenciaconla espasticidad.
"El afrontamiento
activo dela discapacidad
facilita el bienestary

"LA DISCAPACIDAD
ME HA
AYUDADO
A TENERUNA VISION
M.&S AMPLIADE LAS COSAS"

en unode mis suefios cumplidos,crear la AsociacisnConvives
con
Espasticidad
", confiesaClaudia.
"La espasticidadafecta a personas
conpar~.lisis cerebral, espina
bifida y esclerosismultiple, entreotras discapacidades".
Como
dato caberesaltar que, seg~nlos datos de Convivescon Espasticidad, este trastorno afecta en EspaSa
a cerca de 400.000personas, s61oteniendo en cuentalas cinco principales patologias
que presentanespasticidad.
Parapromover
la inclusisn de las personas
afectadasper espasticidad en todos los ~.mbitos de la vida naci5 en EspaSaesta
asociaci6nhacesiete aSos.ConvivesconEspasticidadutiliza las
nuevas
tecnologiasde la informaciOn
comoprincipal medioparaIograr su objetivo: promover
la inclusisn y la autonomia
de las personasqueriven con esta patologia.
Tecglenmantiene
que"es necesarioquetodoslas personas
queconvivenconunadiscapacidad
tenganla correctainformaci~Sn
paraafrontarla, por esonosotrosdamos
unagranimportancia
a trabajarconlas
nuevas
tecnologias
de la informaci6n".ParaConvives
el desarrollode
unavida no puedequedarlimitado por falta de informaci6n.
La entidadtiene uncar~icter virtual y, seg~nexplic~su president&
tiene tambi~nla misi(~ndeayudara su entornoy a los profesionales socio-sanitariosquetrabajanpor el bienestardel colectivo.
Paraello Tecglenhizo referenciaa la primera"Guiaparalas per-

el desarrollo de la personaadem&s
de ayudara una mejoradherencia de los tratamientos;remarcaTecglen.Enesesentido, reclama"una atencionsocio-sanitaria especializaday continuada,
adem&s
de facilitar los elementosclaves para esaspersonascomosonla rehabilitaci6ny la fisioterapia, entreotras".
Educaci~n
Otro elementoclave para la entidad, seg~nexpres6su presidenta, es Iograr la inclusi6nlaboral y social delas personas
condiscapacidad.Tecglendeclar5 en este aspectoque "uno de los objetivos de la asociaci6nes promoverun protocolo de actuaci6n
dentro de las instituciones educativas;un elementoque potencie
todas las capacidades
individuales de los alumnospara que nadie se quedefuera de un sistemaeducativode calidad".
ParaTecglenla via principal paraIograr unainclusi{~n laboral es
"facilitar el accesoa la formacionsuperior y a empleos
de calidad para las personascon discapacidad;trabajos que les permitan vivir dignamente
y que no les hagandependerde las ayudas estatales, que en muchoscasosson infimas".
Sin embargo,Tecglen rechaza el fomentode empleos"simplementepara cumplir unoscupos". SegQn
sus palabras, "tanto las
instituciones educativas comolas empresasdebenincentivar
la formaci6n y tener en cuenta las necesidadesdel empleado
con discapacidadpara potenciar sus capacidadesy ayudarles
a conseguirla excelencia". ¯
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