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RECONOCIMIENTO A UNA OBRA SOLIDARIA

María del Carmen, muy sonriente, junto a su hermana María Antonia y José y, de pie, Desiré, juntos en el Parque Juan Pablo II de Siete Palmas. (L) | QUIQUE CURBELO

La gran familia de Adepsi
La Fundación que acaba de recibir uno de los premios Gran Canaria Accesible por su labor solidaria
se encarga de mejorar la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual
CONCHA DE GANZO

Desiré quería ponerse una cresta en el pelo. Y teñirse de colores
llamativos, para que cuando fuera por la calle, la gente se quedara
boquiabierta, viendo su estilo rompedor, una mezcla salvaje de punk
y heavy metal. Después cuando le
explicaron bien cómo le quedaría
la cresta, prefirió que sólo le hicieran un hermoso y elegante tupé.

Desiré sabe que es una persona diferente, especial. Como a la mayoría, a veces, sólo a veces, le cuesta
ser así: distinta. Siempre resulta
más fácil ser como los demás, sin
tener que soportar esa dura carga
que supone ser más frágil, más vulnerable. Pero a Desiré le gusta tanto disfrutar de la vida, que esos malos momentos le duran poco. Por
eso, a sus cincuenta años, sólo
quiere poder pasar un fin de sema-

na con su novio, y que en Navidad
le dejen como regalo un teléfono
móvil con las últimas prestaciones.
Aunque muchos no lo sepan, Desiré es una gran artista. Un torbellino. Cada vez que llega a un sitio se
hace notar, y sobre todo se hace
querer.
Esta mujer de sonrisa fácil,
transparente, sin maldad, y sincera: en unos minutos puede abrir su
corazón y contar lo que siente,

aquello que le dijeron, que no le
gustó. Y al minuto siguiente, sin dudarlo, te abrazará sin más. Desiré,
al igual que José, Mamen, Tony o
las hermanas Bolaño, sufre una
discapacidad intelectual que requiere el apoyo constante de entidades como Adepsi, una fundación que nació con el propósito de
solventar los problemas diarios a
los que se enfrentan personas con
este tipo de minusvalías.

El inicio de esta Fundación Tutelar Canaria Adepsi hay que buscarlo en la preocupación de padres y madres de hijos con discapacidad intelectual que se plantearon la necesidad de crear una organización, que pudiera encargarse
de ellos, cuando no quedara nadie
de la familia que pudiera hacerlo.
Muchas de estas personas, depen-
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