
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).
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