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Hace unas semanas tuve la suerte de acudir 
a Turín con un grupo de educadores sociales. 
Como no podía ser de otro modo, este grupo 
de educadores tiene marcado en su ADN que 
la educación de Don Bosco tiene como prefe-
rencia los jóvenes pobres y abandonados. Sin 
embargo mientras visitamos la casita de Santo 
Domingo Savio, una de las educadoras se me 
acercó y me dijo: “Estoy entendiendo que Don 
Bosco es para todos los jóvenes”. Fue una de esas 
frases que se te quedan marcadas y se repiten 
una y otra vez en la cabeza. Me parece adecua-
do comenzar con ella este texto, pues los jóve-
nes con cualquier tipo de discapacidad también 
son de Don Bosco.

Así lo aprendí en México el año pasado, cuando 
conocí a la organización Don Bosco sobre rue-
das de la que hablaremos mucho en este núme-
ro. Tuve la suerte de conocer al Padre Jaime, 
un salesiano que se dio cuenta de que los jóve-
nes en silla de ruedas en la sociedad de México 
estaban abandonados. Pegados a sus camas sin 
posibilidad de autonomía y de vivir su propia 
vida. Este sacerdote es capaz de convencer a los 
jóvenes de que no se puede vivir pegado a una 
cama, de que la casa es demasiado aburrida y 
de que hay una vida detrás de esa puerta. La 
discapacidad ya está ahí, pero se puede rodar 
hacia la autonomía.

El movimiento Don Bosco Sobre Ruedas nació en 
un momento en el que los movimientos salesia-
nos de México, inspirados en San Juan Bosco, se 
preguntaban a qué fronteras juveniles no habían 
llegado. Jaime cuenta que pronto descubrieron 
que “había jóvenes usuarios de silla de ruedas en 
nuestro país que no estaban siendo atendidos”.

El movimiento pretende impulsar a más jóvenes 
con discapacidad motora para que alcancen su 
autonomía, al apoyarlos en el proceso de duelo 
y acompañarlos en la recuperación, que inclu-
ye el uso de la silla de ruedas.

Sobre esta misma realidad me acerqué a la escue-
la de deporte adaptado que hay en Burgos, en 
la que participa mi hermano, y le pregunté qué 
claves son las que sustentan la escuela:
  Posibilitar la práctica deportiva de las personas 

con discapacidad en un entorno próximo a su 
contexto social y familiar. 

  Mejorar el estado físico y psicológico de las per-
sonas con discapacidad contribuyendo al des-
cubrimiento de sus capacidades y al incremen-
to de su autonomía funcional y social.

  Fomentar la capacidad de interrelación personal 
a través de la práctica de actividad física dirigi-
da en un contexto inclusivo y de cohesión social. 

  Fomentar la ampliación del entorno social con 
la actividad física dirigida como verdadero pun-
to de encuentro.

  Sensibilizar a las personas sin discapacidad para 
que valoren las capacidades por encima de las 
limitaciones de las personas con discapacidad.

La escuela se concibe como una ocasión ofreci-
da para transmitir cuestiones importantes en la 
Educación Física del alumnado de primaria, como 
son el reflexionar que la vida es vulnerable, que 
todos somos diferentes y debemos tener los mis-
mos derechos, y que uno de éstos es el conocer y 
disfrutar nuestro cuerpo y sus capacidades.

Jaime aprendió a rodar con la silla, a tomar impul-
so y girar la rueda. Sabe cómo subir un escalón y 
cómo rodar en pavimento regular o irregular. Se 
desplaza con ella como si fuera una extensión de su 
cuerpo y así celebra misa. Y es que muchas veces 
es necesario ponerse en la piel del otro para saber 
por lo que pasa.

Si hay una clave común en todas las experiencias que 
se muestran en este cuadernillo es “lograr la auto-
nomía”. Las diferencias entre el trabajo de sensibi-
lización sobre la discapacidad de los estados pue-
den ser muy notorias, nuestro trabajo como educa-
dores no puede ser diferente para nadie, pues “Don 
Bosco es para todos los jóvenes”.

Don Bosco sobre ruedas

Valor educativo

Misiones Salesianas 
http://elobservadorenlinea.com/2015/06/don-bosco-sobre-

ruedas-disena-una-silla-que-mejora-la-vida-de-los-discapacitados/
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En México la esperanza de vida de una persona 
con discapacidad motora se reduce a 10 años a par-
tir del accidente sin importar su edad. ¿La razón? 
Ignorancia y negligencia. Ya sea por descuido o 
simple desinterés de los médicos, la realidad es que 
la información preventiva básica para hacer fren-
te a su nueva situación de vida rara vez llega a los 
pacientes. A eso agregamos cirugías innecesarias 
por insistencia y comodidad de los médicos, sillas 
de ruedas inadecuadas y, acaso lo peor de todo, una 
crisis emocional que impide ver más allá de la dis-
capacidad, incapacitando un proceso de autonomía 
que pueda desembocar en una vida plena.

De esta dolorosa necesidad y confiando en el espíri-
tu pedagógico y lúdico del fundador salesiano sur-
gió Don Bosco sobre ruedas, rodando a toda veloci-
dad para poner en movimiento el cuerpo y el espíri-
tu. ¿Y de dónde partir? Desde los más necesitados. 
¿Cómo? Visitándolos directamente en sus hogares.

Un acompañamiento integral requiere de un diag-
nóstico inicial, averiguar lo qué pasó y cómo lo 
ha sobrellevado, valorar sus posibilidades físicas 
y también su saludo mental, ya que la depresión 
es un problema recurrente (peor aún por el estig-
ma social de quien admite tenerla). El diálogo ínti-
mo incluye compartir experiencias de quienes han 
estado en una situación similar y han salido ade-
lante, muchas veces de la propia boca de quien lo 
vivió, todo para encender de nuevo la pasión por 
moverse por sí mismo e ir a donde no creía posible.

Es en ese momento cuando podemos facilitar las 
herramientas mecánicas, como una silla de ruedas 
activa, un modelo creado para facilitar la movilidad 
y permitir que incluso una escalera sea un obstá-
culo superable (y sin ayuda de nadie). 

 Gracias a una comunidad 

Se habla mucho de las «redes de apoyo» en las 
comunidades, y aquí no es menos cierto. «Don 
Bosco sobre ruedas» se enorgullece de ser, ante 
todo, un movimiento social. Gracias a la comuni-
dad que se ha formado podemos encontrar a nue-
vas personas en situación vulnerable; gracias a la 
comunidad podemos demostrar que otra vida es 
posible; gracias a la comunidad se reúne nuestro 
campamento anual, podemos romper prejuicios y 
lograr que nuestros miembros se sientan como lo 
que son: una persona, sin más.

Una discapacidad motora puede degenerar en una 
situación de dependencia o, peor, de abandono; 
aquejando no sólo al afectado sino también a su 
núcleo familiar, que muchas veces carece también 
de las herramientas físicas o mentales para hacer 
frente al reto. Pero es aquí donde compartir expe-
riencias, conocimientos y herramientas permiten 
que no sólo la esperanza de vida aumente, sino 
también la calidad de vida.

No por nada, la cita del Evangelio que nos inspira 
es: “Que tengan vida y que sea plena” (Jn 10, 10).

José Francisco Arias Pérez
Don Bosco sobre ruedas (México)

Moviendo almas, 
movilizando los cuerpos

En primera persona
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#VivirESactitud es un proyecto de una asignatura: 
Actividad Física para Personas con Discapacidad que 
se imparte en el Ciclo de Grado Superior de TAFAD 
y en el Grado Medio de Conducción de actividades 
físico deportivas en el Medio Natural en el Colegio 
Salesianos El Pilar (Soto del Real).

Con el eslogan de “#Superhéroes del día a día 
#VivirESactitud”, Este proyecto surge con la inten-
ción de valorar y darnos cuenta de que por cada per-
sona que se queja del agobio, estrés, falta de trabajo o 
exceso del mismo, etc. también hay muchas personas 
que son superhéroes del día a día, porque luchan cada 
día por la vida y demuestran que VIVIR ES ACTITUD.

El día 3 de Diciembre fue el Día Internacional de las 
personas con discapacidad y desde esa fecha estamos 
realizando diferentes entrevistas (que se pueden ver en 
el canal de Youtube: SalesianosSoto) a personas con 
discapacidad que cuentan brevemente mediante un 
vídeo su discapacidad y cómo la afrontan cada día. 
Algunas de las preguntas que se realizan en dichas 
entrevistas son: ¿Qué tipo de discapacidad? ¿El gra-
do de minusvalía? ¿Está la sociedad o el pueblo en 
el que vives adaptado? ¿Qué opinas del lema del pro-
yecto: Vivir es actitud?

Posiblemente se está convirtiendo en algo más que un 
proyecto de una asignatura, es un estilo de vida con-
tagioso y con un poder vertiginoso. “Héroes sin gran 
poder pero con gran querer” (Canción compuesta para 
el proyecto por Roberto Catalán, profesor del colegio). 

La vida no cuenta los pasos que das, sino las huellas 
que dejas en los demás, en este caso todas las perso-
nas que aparecen en las entrevistas nos han calado en 
lo más profundo de nuestros corazones con sus testi-
monios de vida: son un ejemplo de superación conti-
nua y diaria. Debemos aprender a valorar todo lo que 
la vida nos da antes de quejarnos.

No soy muy  amiga de las nomenclaturas “minusvá-
lido”, “discapacitado”, etc., porque lo bueno que tie-
nen estas personas es que han afrontado lo que tie-
nen, eso es lo que les convierte en personas fuertes y 
capaces de comerse el mundo, demostrando cada día 
que “vivir es actitud”.

Estoy agradecida porque tengo la mejor profesión 
del mundo y con ella puedo transmitir conocimien-

tos, pero lo realmente valioso es contagiar y transmi-
tir actitudes, y en este caso ganas de vivir, de luchar, 
de seguir siempre adelante con optimismo.

Partiendo del gran regalo que es la vida, es casi una 
obligación cuidarla como un gran tesoro. Pero como 
pasa en muchos momentos, tendemos a no valorar 
todo aquello que poseemos y pensamos que es dura-
dero. No se pueden evitar situaciones difíciles, inespe-
radas, pero de nosotros depende, de nuestra actitud, 
para afrontar las dificultades. Es triste que hasta que 
no nos sentimos privados de algo, no lo valoramos lo 
suficiente: salud, familia, amistades. 

El proyecto cuenta también con unas camisetas de 
colores para transmitir la alegría de vivir. El dinero 
recaudado con la venta de las camisetas irá donado 
a APADIS: una asociación reconocida por su capa-
cidad para la inclusión de las personas con disca-
pacidad intelectual, que fomenta la participación e 
implicación de sus grupos de interés (ubicada en San 
Sebastián de los Reyes).

Enlace para las entrevistas realizadas:

https://www.youtube.com/channel/
UCMARsH2HusrXMLRY4PkP-aw

No lo pienses más, mueve el culo... que vivir es actitud.

Vivir es actitud

Accion concreta

Elena Martínez Ramos
Salesianos Soto del Real
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«Quiero que tengan vida,  
y que sea plena» (Jn 10, 10)
Esta frase resuena mucho en mi cabeza desde hace 
3 años, entre otras tantas. El corazón llama y hay 
que atender ese llamado. Cuando sientes que tu 
misión ya no es la misma hay que buscar. Yo tuve 
la enorme fortuna de toparme con Don Bosco, y de 
una forma muy particular, Sobre Ruedas.

El Padre Jaime ya me había hablado del proyec-
to y me había invitado, pero creo que los tiem-
pos de Dios son perfectos y llegué a este increíble 
grupo en el momento adecuado. Fue algo diferen-
te, algo nuevo.

Desde tiempos inmemoriales se ha marginado a 
una parte de la población, a los que son diferentes, 
en su mayoría personas con discapacidad. O como 
muchos preferimos decirles, capacidades diferen-
tes. Pero ¿por qué diferentes? Muy sencillo. Por su 
forma de ver la vida. Una forma única. Cada uno 
con una historia y una visión propia de la vida.

No soy una experta en temas de inclusión, tampo-
co sé mucho de medicina o psicología. Solo sé un 
poco de la vida y he aprendido a escuchar, obser-
var y compartir. 

  Escuchar los sentimientos, observar las accio-
nes y compartir todos los momentos ya sean 
buenos o malos.

  Escuchar los sentimientos más profundos que 
alguien guarda en su interior y lo comparte 
contigo, porque lo tratas como igual, le das su 
lugar y confía en ti.

  Observar las acciones que dicen más que mil pala-
bras, observar el compartir hasta el gesto más 
pequeño como una sonrisa. Tu tiempo y esfuerzo.

  Después de esto, ya no hay ninguna diferencia, 
al final del día, todos somos hermanos.

Todos y cada uno somos parte de una misma igle-
sia, cada uno hace su parte y apoya al otro. Voltear 
a ver y ayudar a los jóvenes que más lo necesitan 
es una enseñanza que nos dejó Don Bosco. Jóvenes 
que probablemente por su historia han perdido la 
fe y tienen una gran necesidad espiritual. Necesitan 
que alguien les recuerde el amor de Dios.

¿Que si es difícil? No lo voy a negar, pero voy a acla-
rar por qué tampoco lo afirmo. Requiere un esfuer-

zo extra cotidiano de nuestra parte, pero como lo 
haces desde el corazón, en realidad no se hace difícil. 

Porque la labor de un voluntario no es hacer las 
cosas porque alguien las tiene que hacer. Es hacer-
las por servicio a los demás, por amor fraternal a 
aquellas personas que ves de vez en cuando, en los 
eventos, en las posadas, en cada Semana Santa. 
Ser un voluntario implica siempre amor por lo 
que se hace. No es sencillo. Recordemos que cada 
persona es diferente, cada uno con sus  propias 
creencias, experiencias, sentimientos, cada perso-
na es un mundo. No todos reaccionan de la misma 
manera y no todos afrontan el mundo del mismo 
modo. No niego que he tenido experiencias poco 
gratas, una mala cara, un gesto incómodo. Pero 
nada que no se supere, nada que opaque el espí-
ritu de servicio.

Ellos también sienten, también lloran, también 
sufren, ríen, juegan, ¡son FELICES! Hay que saber 
abrirse a nuevas experiencias. Necesitan alguien 
que los escuche. Pequeños detalles que dignifican 
a las personas.

En clave espiritual

Cristina Corona
Voluntaria en Don Bosco sobre ruedas
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En el cine

Son muchas las películas que han retratado personajes inolvidables, películas que hablan de retos y de supe-
rar las dificultades a pesar de todo, relatos que te hacen reír, llorar y, sobre todo, plantearte algunas pregun-
tas… No siempre la imagen que el cine ha mostrado de la discapacidad ha sido la más adecuada; sin embargo, 
una mirada crítica puede hacernos plantear preguntas más allá del cine y sin de lo que vemos en la realidad.

1  Like stars on Earth  
(Taare Zameen Par) (2007):

Ishaan Awashi es un niño de 8 años cuyo mundo 
está plagado de maravillas que nadie más parece 
apreciar: colores, peces, perros y cometas, que sim-
plemente no son importantes en la vida de los adul-
tos, que parecen más interesados en cosas como 
los deberes, las notas o la limpieza. E Ishaan pare-
ce no poder hacer nada bien en clase. Cuando los 
problemas que ocasiona superan a sus padres, es 
internado en un colegio para que le disciplinen. 
Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, don-
de Ishaan tiene además que aceptar estar lejos de 
sus padres. Hasta que un día, el nuevo profesor de 
arte, Ram Shankar Nikumbh, entra en escena y se 
interesa por el pequeño Ishaan (FILMAFFINITY). 

2  Me llaman Radio (2003):

Una historia basada en hechos reales. «Radio» es el 
apodo de un chico solitario y un poco retrasado al 
que conocen en su pueblo por su amor a la radio y 
a la música. No habla con nadie, pero un día Harold 
Jones, el entrenador del equipo de fútbol del instituto 
y el hombre más respetado del pueblo, se hace ami-
go suyo y se gana su confianza. A partir de enton-
ces ante el chico se abre un nuevo mundo: ayuda 
a Jones en los entrenamientos y en los partidos e 
incluso asiste a sus clases en la escuela. Todos tene-
mos algo que enseñar a los demás (FILMAFFINITY).

3  Intocable (2011):

Philippe, un aristócrata millonario que se ha queda-
do tetrapléjico a causa de un accidente de parapen-
te, contrata como cuidador a domicilio a Driss, un 
inmigrante de un barrio marginal recién salido de la 
cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la perso-
na más indicada, los dos acaban logrando que con-
vivan Vivaldi y Earth Wind and Fire, la elocuencia y 
la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos 
mundos enfrentados que, poco a poco, congenian 

hasta forjar una amistad tan disparatada, divertida 
y sólida como inesperada, una relación única en su 
especie de la que saltan chispas (FILMAFFINITY).

4  La escafandra y la mariposa (2007):

Se inspira en la novela del mismo título escrita por 
Jean Dominique Bauby a causa de un accidente 
(1995) que lo introdujo en el mundo del «Locked 
in Syndrom» (encerrado en sí mismo). Totalmente 
paralizado, sin poder comer, hablar, ni respirar sin 
asistencia, el antiguo redactor jefe de la revista «Elle» 
dicta letra por letra, moviendo sólo el párpado izquier-
do, una especie de viaje inmóvil (FILMAFFINITY).

5  El truco del manco (2008):

Quique Heredia, El Cuajo, es un payo agitanado, 
un buscavidas con medio cuerpo afectado por una 
parálisis cerebral que le impide andar con facilidad. 
El Cuajo convence a su amigo Adolfo, un mulato que 
vive en un barrio dormitorio y tiene un padre alco-
hólico y enfermo, para montar un estudio musical 
para ganarse la vida usando el talento y la pasión 
que los une: el Hip Hop (FILMAFFINITY).

6  100 metros (2016):

Ramón, padre de familia treintañero, vive para 
el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. 
Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los 
pronósticos parecen indicar que en un año no será 
capaz de caminar ni cien metros. Ramón decide 
entonces plantarle cara a la vida participando en 
la prueba deportiva más dura del planeta. Con la 
ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón 
inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará 
contra sus limitaciones, demostrándole al mundo 
que rendirse nunca es una opción... Inspirada en 
la historia de Ramón Arroyo, un joven diagnosti-
cado de esclerosis al que le dijeron que no sería 
capaz de caminar ni cien metros (FILMAFFINITY).

Películas y superación

@jotallorente
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Las webs de la Fundación hazloposible desarrollan proyectos que permiten canalizar las capacidades, el talen-
to, el tiempo y la ilusión de miles de personas hacia ONGs que necesitan colaboración para apoyar sus causas. 
Desde su creación en 1999 su fin es la generación de plataformas online que permiten a personas y empresas 
colaborar en causas sociales que generen impacto social positivo. Entre ellas destacan:

1 ¿Qué es Discapnet? I http://www.discapnet.es

Discapnet es una iniciativa para fomentar la integra-
ción social y laboral de las personas con discapacidad, 
cofinanciada por Fundación ONCE. Tiene dos líneas 
de actuación principales:

  Un servicio de información para las organizacio-
nes, profesionales, las personas con discapacidad 
y familiares.

  Una plataforma para el desarrollo de acciones diri-
gidas a promover la participación en la vida eco-
nómica, social y cultural de las personas con dis-
capacidad.

2 Fundación CNSE I http://www.fundacioncnse.org

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras 
de Comunicación es una organización estatal, sin áni-
mo de lucro, desde la que se impulsa la investigación 
y el estudio de la lengua de signos española, se trabaja 
por mejorar la accesibilidad de las personas sordas en 
todos los ámbitos y se promueve el desarrollo de pro-
yectos que mejoren la calidad de vida de las personas 
sordas y de sus familias. En la web podrás encontrar 
recursos para centros educativos con alumnado sor-
do, páginas web, publicaciones y APP´s.

 http://www.fundacioncnse.org/dgt/

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
General de Tráfico, presenta el Manual de conducción 
en lengua de signos española. Un proyecto que viene 
a dar respuesta a una demanda histórica por parte 
del colectivo de personas sordas y, a través del cual, 
este colectivo podrá acceder al contenido del manual 
en su lengua natural: la lengua de signos española. El 
proyecto se materializa en una página Web que arti-
cula sus enlaces conforme a los diferentes contenidos 
requeridos para la obtención el permiso de conduc-
ción de la clase B. Se trata pues, de una Web didác-
tica orientada al aprendizaje, y estructurada en tres 
grandes bloques: Normas de circulación, Señales de 
circulación y Seguridad Vial. En cada uno de ellos, las 
personas sordas encontrarán la traducción de estos 
contenidos en lengua de signos española, así como 

esquemas e ilustraciones que apoyarán dichos conte-
nidos. Asimismo, cuenta con un glosario, en lengua 
de lengua de signos española, de términos específicos 
de la materia de tráfico, al que el usuario podrá acce-
der para resolver dudas relativas a dichos conceptos.

3  No más abuso I http://www.nomasabuso.com

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI) es un recurso especializado en casos 
de abuso sexual a personas con discapacidad intelectual. 
Se pone en marcha en colaboración con la Guardia Civil 
y su equipo de psicólogos de la Sección de Análisis del 
Comportamiento Delictivo, y gracias a la financiación de 
la FUNDACIÓN MAPFRE. Las tres instituciones ponen 
en marcha el proyecto “No + abuso” en el año 2010 para 
responder a la situación de vulnerabilidad de las perso-
nas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abuso 
sexual y a ser revictimizadas tras la revelación del mismo.

4  COCEMFE I http://www.cocemfe.es

Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica es una Organización 
No Gubernamental sin ánimo de lucro que se constitu-
yó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar 
y coordinar los esfuerzos y actividades de las entida-
des que trabajan a favor de las personas con discapa-
cidad física y orgánica para defender sus derechos y 
mejorar su calidad de vida. COCEMFE representa a 
este colectivo ante la Administración, la empresa pri-
vada y la sociedad y congrega a más de 1.600 organi-
zaciones, divididas en Confederaciones Autonómicas, 
Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que a 
su vez, agrupan a las diferentes asociaciones locales.

5 Disjob I http://www.disjob.com/home.php

Portal de Empleo para la selección del talento con dis-
Capacidad. Creada por un grupo de jóvenes emprende-
dores con gran conciencia social y ganas de cambiar 
las cosas realizando una labor de Integración Socio 
Laboral de Personas en riesgo de exclusión.

En la red

Webs interesantes

@jotallorente
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El 17 de junio de 2010 iniciaba su actividad la asociación Don 
Bosco Sobre Ruedas, una organización inspirada en la labor 
realizada por el fundador de los Salesianos en favor de los 
jóvenes y sus necesidades. Atiende a menores con capacidades 
diferentes, específicamente personas que viven dependientes 
de una silla de ruedas pero con grandes deseos de tener una 
vida plena, y los ayuda a mejorar sus condiciones de vida. La 
asociación colabora con ellos en la búsqueda de su autono-
mía en la vida diaria.

En esta asociación hay personas con diversas características: 
desde profesionales de la salud que ofrecen sus servicios a 
quien los requiere, promotores sociales que captan y estable-
cen relaciones de colaboración con otras organizaciones dedi-
cadas a las personas con capacidades diferentes, hasta, por 
supuesto, los jóvenes que se benefician de su trabajo, además 
de otras personas interesadas en que la sociedad brinde mayo-
res oportunidades de inclusión a quienes por sus necesidades 
requieren de una silla de ruedas para moverse.

El iniciador de este movimiento es el padre Jaime Reyes Retana, salesiano de la inspectoría de México-
Guadalajara, quien desde la ciudad de Sahuayo, Michoacán, ha logrado involucrar a otras muchas per-
sonas e instituciones dedicadas a la atención de personas con capacidades diferentes.

Uno de los principales problemas que tienen las personas que padecen alguna discapacidad moto-
ra, sobre todo las relacionadas con lesión medular, son las escaras, afecciones en la piel causadas por 
estar postrados todo el tiempo o por el uso continuo de la silla de ruedas. A esto se suman problemas 
digestivos generados por estar siempre en la misma posición e, incluso, la descalcificación de los hue-
sos de las piernas.

Como parte de este proceso de ayuda a estos jóvenes, la asociación creó la empresa Tecnología para 
la Autonomía y la Salud (TAS), desde donde trabajan en el diseño de sillas de ruedas personalizadas 
y otros instrumentos que propicien la autonomía de sus beneficiarios. Allí acaban de desarrollar una 
silla que permite a su usuario ponerse en pie.

El sistema de la nueva silla de ruedas es simple: se trata de una silla de ruedas adaptada con un meca-
nismo que, con sólo presionar un botón, permite levantar el asientillo y el respaldo según el nivel que 
requiera el usuario.

Aldo Alan Chavarría, uno de los fundadores de Don Bosco Sobre Ruedas, explica que los beneficios 
de usar estas sillas de ruedas son muchos: “Mejora nuestra circulación y favorece la calcificación de 
los huesos, además de ayudar en la digestión. Pero también ayuda en la parte psicológica y anímica, 
ya que te permite estar al mismo nivel que otras personas que están de pie en una reunión, por ejem-
plo. Y no se diga en el tema de las adecuaciones en la casa: si necesito algo que está en una repisa, me 
levanto con la silla y lo alcanzo”. Y es que el objetivo sigue siendo el mismo: que las personas con dis-
capacidad puedan desarrollarse de la manera más independiente posible.

Don Bosco sobre ruedas: mejorar 
la vida de los discapacitados
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