
 

Querida Carmen, quiero agradecerte en nombre de toda nuestra comunidad de 
Familias, niñas, niños y jóvenes este hermoso reconocimiento, y hacerte llegar el abrazo 
de todos ellos.  

Como te expresé en nuestra primera conversación: tu llamado y la propuesta de este 
reconocimiento, fue providencial. Llegó justo en el momento en el que buscábamos 
interlocutores sensibles y genuinamente interesados en hacer aportes valiosos al 
trabajo de promoción de derechos de las personas con discapacidad.  

Un trabajo que, como sabés, en el Centro Claudina se inició hace ya casi treinta años, y 
que creció de la mano de personas como Malu, de familias como los Aragone y Abelleira, 
bajo el amoroso cuidado y sostén de las Religiosas Jesús María, y con la atención 
profesional, profunda y comprometida de muchísimos terapeutas, educadores y 
especialistas que día a día intervienen desde nuestros equipos interdisciplinarios.  

Ese trabajo, como bien sabés también, se da en el marco de un sistema que nos necesita 
más alertas y en acción que nunca. Un sistema de salud que contiene al sector de 
atención a las personas con discapacidad pero que está débil, fracturado, desfinanciado. 
Las organizaciones de la sociedad civil convivimos en este sistema con fallas 
estructurales, y administramos los recursos de manera que todos los chicos y las chicas 
reciban su prestación. Pero al mismo tiempo debemos asumir el compromiso de alzar la 
voz y pedir que nos escuchen. Porque vemos que el sistema de prestaciones actual está 
en un punto crítico, y sabemos que por cada prestación que no se brinda, hay un derecho 
que se vulnera.  

La crisis que vivimos en las últimas tres semanas por la interrupción de los pagos, no es 
más que la punta de un iceberg profundo y grande, signo de un quiebre estructural. Por 
eso se hace imperioso seguir, seguir juntos, seguir firmes en nuestra convicción de hacer 
posible una sociedad más justa e inclusiva. Con menos barreras. Y más apoyos.    

Por eso tu invitación a estar hoy aquí, nos motiva, nos abre una nueva puerta y nos hace 
sentir más acompañados. Porque como nos dijo Santa Claudina “Cuando se camina solo, 
uno se cansa pronto. Pero cuando somos varios se va con seguridad y ánimo.” 
Celebramos este reconocimiento y, sobre todo, celebramos estar juntos en el camino. 
Abrazando una obra, un sector y un sistema, que haga un lugar para cada una y para 
cada uno.  

Muchas gracias.   

                                                                           María José Miscione 

Directora General - Centro Claudina Thevenet 

 

 

 


