
Testimonio

CLAUDIA TECGLEN, PRESIDENTA DE LA ASOCIACI~)N CONVIVES CON ESPASTICIDAD

"La inteligencia

es saber adaptarse
a las circunstancias"
Claudia Tecglen naci6 a los cinco meses y medio de gestaci6n con
sSIo 900 gramos de peso y los medicos advirtieron a sus padres de
que si sobrevivia, "seria un vegetal". Hoy, Claudia es presidenta de la
AsociaciSn Convives con Espasticidad, con la que ha sabido afrontar
su situaciSn para convertirla en su proyecto vital, ayudando asi a miles
de personas que est~.n en su misma situaciSn. Est& a punto de
graduarse en Psicologia y trabaja en ILUNION.

L a historia vital de Claudia viene marcada pot las grandes
limitaciones fisicas que tiene clesde que naci5 con una pa-
r&lisis cerebral que afect5 de manera notable a su movili-

dad. Esta discapacidad le produce espasticidad, un trastorno
motor del sistema nervioso que est,. causado por daSos en zo-
has del cerebro o de la m6dula espinal.
"Tener una discapacidad no es ninguna bendici6n; por ejemplo,
hasta los 16 aSos no fui capaz de atarme los zapatos. Pero, la
discapacidad me ha ayudado a conocer a grandes personas y
a tener una visiSn m~s amplia de las cosas y de las situa-
ciones", reconoce en una entrevista a PERFILES.
Consciente de sus limitaciones fisicas, Tecglen ha luchado to-
da su vida para potenciar sus capacidades y tenet una vida
plena, tanto en Io laboral como en Io personal. "Me considero
una persona inteligente, porque la inteligencia es saber adaptar-
sea las circunstancias’, aSade.
Esa capacidad de adaptarse y de potenciar "sus capacidades"
ha hecho queen la actualidad est6 a punto de graduarse en Psi-
cologia. Estudiar esta carrera, segen remarca, ha permitido ade-
m&s a Claudia investigar, junto a los docentes, sobre los estig-

mas que afectan alas personas con discapacidad y otros
colectivos en situacisn de vulnerabilidad.

Estudios y trabajo
Asi mismo, compatibiliza sus estudios, cursados en la U N ED, con
su teletrabajo en ILUNION Consultoria, donde aplica sus cono-
cimientos sobre las nuevas tecnologias y la comunicaci6n social.
SegQn Tecglen, "mi caso es un perfecto ejemplo de que el te-
letrabajo es un elemento importante para Iograr la inclusiSn de
las personas con discapacidad en el mercado laboral y apostar
por la diversidad dentro de las empresas".
Como nota curricular, recientemente ha recibido una menciSn ho-
norifica en los Premios Injure 2015 pot su trabajo al frente de la
entidad, cuya candidatura fue presentada por Fundaci6n Cermi
Mujeres. Adem~.s, en 2011 rue galardonada con el premio JSve-
nes Emprendedores Sociales, acompaSado todo ello con varias
menciones y becas en el extranjero.
"La espasticidad y las enormes limitaciones que me acarrea en mi
dia a dia me ban hecho muy emp&tica con personas que est&n en
mi misma situaciSn, por eso he convertido una de mis pasiones
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sonas que conviven con Espasticidad ", publicada en 2014 y
que ha sido descargada gratuitamente por m~.s de 48.000 per-
sonas desde la web de la entidad. La presidenta de la misma
resalt6 que "este proyecto fue capaz de aunar de forma positi-
va el esfuerzo y los testimonios de expertos y afectados por la
espasticidad de una forma igualitaria". Precisamente por la im-
plicaci6n del equipo en todos sus proyectos, su presidenta des-
taca que "sin ellos, nuestros colaboradores y patrocinadores
nada de esto seria posible".
Otto de los grandes proyectos futuros de la entidad es la Escuela
de afrontamiento activo que se est& realizando en el Hospital M{Jtua-
Terrasa. En este centro se est& aplicando desde Convives un no-
vedoso metodo de talleres que ayudan a familiares y a personas que
tienen espasticidad a afrontar de forma positiva y activa esta convi-
vencia con la espasticidad.
"El afrontamiento activo de la discapacidad facilita el bienestar y

"LA DISCAPACIDAD ME HA
AYUDADO A TENER UNA VISION
M.&S AMPLIA DE LAS COSAS"

en uno de mis suefios cumplidos, crear la Asociacisn Convives con
Espasticidad ", confiesa Claudia.
"La espasticidad afecta a personas con par~.lisis cerebral, espina
bifida y esclerosis multiple, entre otras discapacidades". Como da-
to cabe resaltar que, seg~n los datos de Convives con Espastici-
dad, este trastorno afecta en EspaSa a cerca de 400.000 perso-
nas, s61o teniendo en cuenta las cinco principales patologias
que presentan espasticidad.
Para promover la inclusisn de las personas afectadas per espasti-
cidad en todos los ~.mbitos de la vida naci5 en EspaSa esta
asociaci6n hace siete aSos. Convives con Espasticidad utiliza las
nuevas tecnologias de la informaciOn como principal medio para Io-
grar su objetivo: promover la inclusisn y la autonomia de las per-
sonas que riven con esta patologia.
Tecglen mantiene que "es necesario que todos las personas que con-
viven con una discapacidad tengan la correcta informaci~Sn para afron-
tarla, por eso nosotros damos una gran importancia a trabajar con las
nuevas tecnologias de la informaci6n". Para Convives el desarrollo de
una vida no puede quedar limitado por falta de informaci6n.
La entidad tiene un car~icter virtual y, seg~n explic~ su president&
tiene tambi~n la misi(~n de ayudar a su entorno y a los profesiona-
les socio-sanitarios que trabajan por el bienestar del colectivo.
Para ello Tecglen hizo referencia a la primera "Guia para las per-

el desarrollo de la persona adem&s de ayudar a una mejor adhe-
rencia de los tratamientos; remarca Tecglen. En ese sentido, re-
clama "una atencion socio-sanitaria especializada y continuada,
adem&s de facilitar los elementos claves para esas personas co-
mo son la rehabilitaci6n y la fisioterapia, entre otras".

Educaci~n
Otro elemento clave para la entidad, seg~n expres6 su presiden-
ta, es Iograr la inclusi6n laboral y social de las personas con dis-
capacidad. Tecglen declar5 en este aspecto que "uno de los ob-
jetivos de la asociaci6n es promover un protocolo de actuaci6n
dentro de las instituciones educativas; un elemento que potencie
todas las capacidades individuales de los alumnos para que na-
die se quede fuera de un sistema educativo de calidad".
Para Tecglen la via principal para Iograr una inclusi{~n laboral es
"facilitar el acceso a la formacion superior y a empleos de cali-
dad para las personas con discapacidad; trabajos que les per-
mitan vivir dignamente y que no les hagan depender de las ayu-
das estatales, que en muchos casos son infimas".
Sin embargo, Tecglen rechaza el fomento de empleos "simple-
mente para cumplir unos cupos". SegQn sus palabras, "tanto las
instituciones educativas como las empresas deben incentivar
la formaci6n y tener en cuenta las necesidades del empleado
con discapacidad para potenciar sus capacidades y ayudarles
a conseguir la excelencia". ¯
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