
Entrevista a Marga Alonso 
Activista del Moviment de Vida Independent  
i membre de l’Oficina de Vida Independent 

 

Vídeo 3 – La Vida Independent a Barcelona 

(En Castellà) 

 

Marga: Con el IMPD [Institut Municipal de Persones amb Discapacitats] 
seguimos trabajando. 

Entonces fue el proyecto piloto "Hacia la Vida Independiente", 
ahora en nada será un programa municipal  
de servicio de asistencia personal. 

En el IMPD se está gestando el documento  
que hará posible la asistencia personal en Barcelona 
y hay en lista de espera 75 personas. 

¿Por qué otras 100, 1.000 y 5.000 personas no lo están pidiendo? 
¿Por qué tantas personas que hay con diversidad funcional  
no piden asistencia personal? 
¿Por qué solo 75 personas piden asistencia personal? 

Hay un argot cultural: si a ti te enseñan a ser discapacitada y 
minusválida, 
pues tú creces siendo discapacitada y minusválida. 

Y aprendes que eres eso  
hasta que te encuentras con el Movimiento de Vida Independient  
y dices: 
"Oye no. Somos sujetos y somos ciudadanos y ciudadanas" 
"Somos personas como el resto del mundo,  
nos faltan los recursos" 

Necesitas primero que se te acepte como eres, 
que se te pongan los medios necesarios  
para que puedas ser como tú eres, 
que no te quieran cambiar,  
que tú puedas ser como eres. 
 

 



Saben que esto funciona, que esto es bueno, 
y no solo es bueno para unos cuantos,  
es bueno para toda la ciudad. 

La muestra es que llevamos 13 años gestionando asistencia personal 
han pasado no sé cuantos partidos políticos por el Ayuntamiento  
y todos han cogido el relevo. 

Sé lo que es vivir de manera independiente  
y no lo cambio por nada del mundo.  
Por nada del mundo. 

Es difícil, eh,  
tampoco te voy a decir que es fácil. 

Encontrar a las personas adecuadas es difícil,  
mantener un piso es difícil. 

Y si encima te haces con familia, es difícil,  
porque has de estar. 

Pero me gusta, me encanta,  
no lo cambio por nada del mundo.  
Por nada del mundo. 

Esto es vivir, ¿no? 

 

 

 


