
 

Familiar y directiva de Aspanias 

Mercedes Sánchez: “Si nos juntamos todos, 

seremos una fuerza imparable” 

 

La de Mercedes Sánchez es una de esas familias que lleva toda una vida luchando por 

los derechos de las personas con capacidades diversas. Hace más de cuarenta años que 

entró a formar parte de Aspanias. Ella es hermana, miembro de la Junta directiva y la 

persona que, junto Alfredo Calvo, leyó el manifiesto de las familias el pasado sábado. 

Nos sentamos con ella para que nos cuente cómo vivió ese día y los entresijos de un 

trabajo en el que han participado más de 600 familiares. 

 

¿Cómo surge la idea de hacer un manifiesto? 

 

Precisamente, surgió en nuestra provincia (Aspanias, Asamimer y Aspodemi) con 

motivo de nuestro 50 cumpleaños. Es un manifiesto que se ha elaborado en la 

Confederación y que se basa en el trabajo que desde hace un año hemos ido realizando 

más de 600 familias. Hasta ahora nos habíamos centrado en los derechos de las personas 

con capacidades diversas, pero no en los de las familias. ¿Por qué no podemos tener la 

misma calidad de vida que una familia sin una persona con discapacidad? En este 

manifiesto se recogen nuestros derechos.  

 

 

 

 

 



 

Pónganos un ejemplo de uno de esos derechos… 

 

La conciliación de la vida personal y profesional. Algunas personas dejan de trabajar 

por tener un familiar con capacidades diversas cuando debería haber normas y servicios 

que te permitieran hacer una vida ‘normal’. 

 

¿Qué significó personalmente leer el manifiesto? 

 

Al principio no das importancia al hecho de leerlo, pero luego te das cuenta de que 

hemos conseguido mover algo. Ha sido un orgullo representar a tantas familias, 

sabiendo las horas de trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Debemos ser conscientes de 

que si nos juntamos todos, seremos imparables. 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A aquellas personas de nuestro entorno que pueden cambiar algo: las administraciones 

públicas, nuestras entidades y la sociedad en general. 

 

Una vez leído el manifiesto… ¿cuál es el camino a seguir? 

 

Hay que difundirlo. En él se especifican los derechos y las reivindicaciones que 

tenemos. La gente se tiene que enterar. Tendrán que ir representantes a cada uno de los 

estamentos a los que queremos llegar para contarles nuestros derechos. El manifiesto es 

una herramienta y un punto de partida para que los familiares de personas con 

capacidades diversas podamos estar en las mismas condiciones que el resto de las 

familias. 

 

¿Qué valor le da a que FEAPS Confederación eligiera la provincia de Burgos para 

celebrar este encuentro? 

 

Es un reconocimiento al trabajo que se viene realizando con las familias y el 

movimiento asociativo desde las tres asociaciones burgalesas. Tiene un significado 

especial que haya tenido lugar en Villarcayo, ya que es una manera de dar visibilidad al 

mundo rural. Es una forma de decir que ellos también deben ser tenidos en cuenta 

porque tienen los mismos derechos.  

 

 

¿Se involucran lo suficiente las familias FEAPS en su propia causa? 

 

En Aspanias debemos estar orgullosos de la participación, aunque nunca es suficiente. 

Es un tiempo que dedicas a la asociación y que al final revierte en beneficio de todos. 

Cuando ves que se avanza, es una gran satisfacción. Considero que con todas las 

familias que somos (235.000 en FEAPS Confederación) debería haber más 

participación. Lograremos más cosas si estamos juntos. 

 

¿Cómo convencería a las familias que no participan? 

 

Es muy difícil convencer. Tienen que darse cuenta de que juntos somos más fuertes. 

Con la suma de todos podemos conseguir muchos avances. Lo fácil es que lo consigan 

los demás, pero hay que sacrificarse. Al principio, la gente estaba muy involucrada 

porque no tenía nada y, aunque hemos avanzado, no nos podemos acomodar, ya que 

quedan muchas cosas por hacer. 


