
 

 

Manifiesto por el día internacional de las personas con discapacidad 2020 

DIVERSIDAD FUNCIONAL: RETOS Y OPORTUNIDADES FRENTE AL COVID 

El 3 de Diciembre es el día Internacional de las Personas con Discapacidad.  

España firmó, en 2008, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas. Esta convención 

recoge los derechos de las personas con diversidad funcional.  

Desde las asociaciones que participamos en la Mesa de la Diversidad Funcional de San Fernando 

de Henares hemos organizado esta jornada cuyo lema es: ‘DIVERSIDAD FUNCIONAL: RETOS Y 

OPORTUNIDADES FRENTE A LA COVID’. 

Este año, como no podemos reunirnos para su celebración, hemos hecho un vídeo explicando 

nuestras vivencias frente a la COVID que podréis ver en las redes sociales.  

Las personas con diversidad funcional necesitamos apoyo para realizar ciertas actividades y 

pedimos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que frente a la gestión de la pandemia del 

COVID no se retroceda y no olvide los derechos de las personas con diversidad funcional que tanto 

han costado adquirir (la inclusión, la independencia, autonomía, derechos laborales…), en definitiva, 

que sigamos siendo ciudadanos/as de pleno derecho.  

Como todo el mundo, hemos pasado y estamos pasando momentos muy difíciles. Nos sentimos 

orgullosos de lo que hemos conseguido: primero nos adaptamos a no salir de casa durante meses, 

a llevar mascarillas, a no tocarnos ni acercarnos demasiado a las personas, a romper 

completamente nuestras rutinas, a no poder visitar a nuestros abuelos y abuelas y a sentir que todo 

a nuestro alrededor ha cambiado. Ha sido un gran esfuerzo en el que hemos tenido como siempre 

la ayuda de nuestras familias y de las personas que trabajan con nosotros/as. 

Debemos evitar entre todos que aparezca de nuevo el aislamiento, la sobreprotección, los miedos y 

el vernos no capaces, ya que hemos hecho un gran esfuerzo por adaptarnos a la nueva situación 

pese a las dificultades que nos hemos encontrado. 

 

 

 



Queremos RECORDAROS  que la situación de pandemia: 

 

- Hace más difícil nuestra inclusión social 

- Nos hace más vulnerables al aislamiento social y a la sobreprotección  

- Hace difícil mantener la autonomía que tanto nos cuesta conseguir  

- Hace más difícil la inclusión educativa y mantener los apoyos que necesitamos  

- Nos hace especialmente vulnerables frente al desempleo  

- Aumenta el deterioro de las personas con alzheimer y otras demencias 

- Aumenta la brecha digital 

- Nos resulta casi imposible realizar trámites y gestiones 

Por eso, queremos RECLAMAR: 

- Queremos seguir siendo parte activa en la sociedad. Para ello necesitamos más apoyo, 

reconocimiento y que se tenga en cuenta nuestra situación al adoptar las medidas.  

- Queremos recuperar nuestra autonomía y seguir fomentándola, adaptándonos a esta 

difícil situación que nos ha tocado a todos/as vivir, con cautela y sentido común. 

- Que se favorezca la inclusión educativa y se aumenten las valoraciones para aulas TEA. 

- Que se aumenten los apoyos y becas a los niñ@s con necesidades educativas 

especiales. 

- Que se aporten medios económicos y profesionales a todos los centros y a todos los 

niveles. 

 - Nuevas alternativas de empleo con estabilidad y formaciones adaptadas 

- Ayuda para la adquisición de ordenadores, tablets, teléfonos inteligentes…etc. y 

formación para saber utilizarlos. 

- Apoyo para realizar gestiones y trámites por internet. 

 

Y QUEREMOS QUE NO SE OLVIDE que es necesario: 

 

- Espacios abiertos para poder relacionarnos respetando las medidas. 



- Que se reconozca una atención lo más individual posible.  

- Solidaridad ciudadana con las personas con diversidad funcional en esta situación, evitar 

prejuicios o generalizaciones. 

ESTA PANDEMIA NOS HA HECHO CAMBIAR A TODOS/AS. HA CONSEGUIDO QUE 

AVANCEMOS EN MUCHAS DIFICULTADES Y TAMBIÉN ESTA SUPONIENDO NUEVOS RETOS 

QUE QUEREMOS SEGUIR SUPERANDO. NECESITAMOS SEGUIR ESTANDO PRESENTES EN 

LA SOCIEDAD. 


