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Estimadas y estimados profesionales 

 

En estos días tan extraños y difíciles para el conjunto de la ciudadanía, en los que la actividad de 

nuestro país está bajo mínimos y el #YoMeQuedoEnCasa es la consigna a seguir, es cuando 

sobresalen como nunca los y las profesionales que cumplen una función imprescindible y vital 

para nuestra supervivencia como sociedad.  

 

Parte de estas personas, sois vosotras. Aquellas que aseguran que otras personas más vulnerables 

puedan seguir viviendo y hacerlo con unos mínimos garantizados de calidad y calidez.  

 

Estos días como nunca, vuestro trabajo diario adquiere un valor añadido, porque además de 

asegurar vidas dignas, lo hacéis protegiéndolas de un virus que precisamente, parece dañar a un 

perfil en el que se encuentran las personas a las que facilitáis apoyos. 

 

Estos días como nunca, la importancia de vuestro trabajo diario se hace más evidente, porque 

vosotras sois en muchos casos la familia de estas personas, sus referentes, aquellas en las que se 

apoyan y buscan orientación y seguridad.  

 

Estos días como nunca, las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a un doble desafío. 

Porque si para nosotras entender esta situación es casi imposible, para ellas es un reto de una 

envergadura enorme. Vuestro apoyo, el mismo apoyo que siempre les prestáis, es más valioso para 

ellas que nunca. 

 

Dicen que las crisis son grandes oportunidades para visualizar el verdadero valor de aquello que 

tenemos. Hay empresas que sacan pecho por sus resultados económicos, por los beneficios 

obtenidos, por el valor de su marca.  

 

Nosotros, en Plena inclusión Aragón, estos días como nunca, podemos presumir de un increíble 

capital humano, o lo que es lo mismo, de un extraordinario grupo de buenas personas y grandes 

profesionales que siguen luchando porque las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

tengan vidas que merezcan la pena ser vividas. 

 

Hoy más que nunca, MUCHAS GRACIAS, de todas las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo y de las familias que formamos Plena Inclusión Aragón. 
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