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La experiencia como padres del 
programa Alida

FERNANDO CARRASCO MERA Y MARI CARMEN PÉREZ LÓPEZ

Nuestro  sistema educativo oferta formación   a las personas con diversidad 
funcional hasta los 21 años de edad.  Después   en muchos casos llega el 
abismo. Los talleres ocupacionales son   casi la única posibilidad a la que 
tienen acceso Estos en la mayoría de los casos no tienen un objetivo claro.

Una vez superadas las etapas de educación infantil y primaria  nos 
encontramos con   una  falta de propuestas adaptadas para estas personas 
,propuestas inclusivas, tanto en la enseñanzas  medias como en la formación 
profesional reglada.

En este abismo nos encontrábamos, sin saber hacia dónde orientar 
a nuestra hija (De la que no dudábamos de sus potencialidades y valía, 
pues así nos lo venía demostrando  en toda su trayectoria escolar) cuando 
apareció ante nosotros el proyecto Alida.

Tras conocer  que se iba a implantar en Vigo este programa en el 
ámbito universitario nos  ponernos en contacto con la Escuela Universitaria  
de Magisterio  de CEU Vigo y con Down Vigo, que también acoge y ofrece 
servicios a personas con otras capacidades  como es el caso de nuestra hija, 
Cuanto más nos informaban y mas sabíamos de Alida , más nos gustaba .

Una posibilidad muy buena, un programa  a dos años  ofreciendo 
una formación en el ámbito administrativo y con vistas a una posible 
inserción laboral. Era un camino que se abría a la inclusión y a la equidad.  
Una posibilidad educativa inesperada, muy interesante,  que ofrecía  un 
espacio para personas con otras capacidades intelectuales que no existía en 
Vigo. Un paso más para alcanzar la equidad.

Fue un momento de esperanza para la familia y que  ella lo vivió con 
gran alegría pues sería universitaria como su hermana y sus primas que  en 
ese momento realizan sus estudios de grado. Esta realidad le hizo sentirse 
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igual que ellas,  podía intercambiar sus experiencias, hablar de sus materias, 
de sus profes de sus  compañeros de magisterio,…

 Para nuestra hija y para la familia supuso un reto a conseguir con 
una idea en el horizonte ¡TU PUEDES!

Como todos los retos tuvo sus momentos, de incertidumbre, altos y 
bajos momentos de entusiasmo, de desaliento pero esa idea de tu puedes  
nos alentaba y hacia que nuestra hija avanzase. Ella  superaba sus miedos 
dando pasos y  avanzando en su proceso de autonomía y formación.

 Para ella, igual que  para el resto de estudiantes universitarios  
supuso un gran esfuerzo intelectual (desde su capacidad), esfuerzo para 
superarse , esfuerzo en aprender y sobre todo dedicar mucho tiempo al 
estudio .

Fueron muchos obstáculos a superar como el miedo a los 
exámenes… Pero una vez salvados sentía una gran satisfacción , alegría y 
aumento de su autoestima.

Valoraba muy positivamente las actividades realizadas con el 
alumnado de los grados de magisterio (aulas inclusivas compartidas,  
asistencia a conferencias, preparación  de obras de teatro…u otros talleres 
que suponían convivencia con el alumnado de la escuela.

 No nos podemos olvidar que el hecho de compartir espacios como 
la cafetería o la biblioteca también contribuye  a la inclusión real.

 El programa Alida  ayuda a  transferir los aprendizajes  a la vida 
diaria  haciéndoles ganar autonomía: así comenzó a usar sola el transporte 
público  a manejar su paga semanal, a estudiar ella sola, , realizar sus 
tareas, no solo académicas sino también domésticas,  decidir y proponer 
actividades de ocio 

Otro aspecto a destacar es la utilización de  las T.I.C. de forma 
autónoma y más responsable para comunicarse con el profesorado o para 
la realización de tareas .

Para concluir pensamos  que nuestra hija ganó en autoestima y 
autonomía,   

Esta  formación son los cimientos para  su capacitación laboral y le 
hicieron crecer como persona.

 Estamos muy agradecidos a DOWN Vigo y a la escuela de Magisterio 
de CEU Vigo por la acogida a nuestra hija.

Agradecemos también el trabajo, dedicación  y entusiasmo de todas 
las personas que hicieron y hacen posible que este  proyecto siga adelante. 
Es nuestro deseo que Alida sea un referente en el ámbito  Universitario de 
Vigo y de  Galicia.




