
 
 
 
Buenos días a TODAS y a todos. 
 
(Me traigo el papelito para que no se me olvide nada, la edad y 
la memoria) 
 
Quiero dar las gracias a Antonio, nuestro Presi, que 
generosamente, me ha dado la palabra, dejando protagonismos 
a un lado, para dar visibilidad a las mujeres de Frater ya que 
está muy concienciado de nuestra doble discriminación como 
mujeres y como personas con discapacidad. 
 
Ya adelanto que ésta también será una reivindicación por la 
que lucharemos en el periodo que este Equipo va a dirigir la 
Federación de Frater. 
 
Frater es un Movimiento Cristiano especializado en el mundo 
de la discapacidad, estamos implantados a nivel nacional e 
internacional, Frater España ya ha cumplido 70 años. 
 
Nosotros no somos un movimiento de adoctrinamiento, somos 
un movimiento critico ante las injusticias, y aquí cabe todo el 
mundo, siempre desde el respeto. 
 
Ha sido y es muy importante nuestro papel en la sociedad y en 
la Iglesia, cuando aún no existían ninguna de las asociaciones 
actuales, ya estaba Frater exigiendo la visibilidad de nuestro 
colectivo. Sin ir más lejos el tejido asociativo de esta provincia 
se formó a partir de Frater Almería. 
 
En Frater no hay ninguna discapacidad física especifica entre 
nuestros fraternos, caben todas, ni ninguna enfermedad 
orgánica específica, caben todas. 
 
Nuestro mayor tesoro: los Contactos Personales, aunque no se 
pueda creer, en estos tiempos aún hay mucha gente sola en 
nuestro colectivo, personas que no tienen el arranque 
suficiente para crearse una vida propia.   
 
Otras porque no pueden hacerlo físicamente debido a las 
barreras arquitectónicas tan presentes todavía, (podríamos 
contar muchos casos sangrantes), no nos cansamos de repetir 
que es el entorno el que nos discapacita por eso es necesario 
que tengamos claro el papel de la Accesibilidad Universal. 
 



 
 
Creo que mis palabras os darán una idea de por dónde van a 
ir los objetivos de este Equipo:  
Hacernos visibles en la sociedad y en la Iglesia para reivindicar 
nuestros derechos como mujeres, y como personas para poder 
ser responsables de nuestra vida, no ser personas objeto de 
CARIDAD si no de obligaciones y derechos.  Tenemos un lema 
que muchos, muchísimos dentro de Frater llevamos a gala: 
“Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. 
 
El Padre Françoise, nuestro fundador la imagino así: personas 
con discapacidad ayudándose entre sí para salir a la vida y ser 
responsables de nosotros mismos, hoy sigue muy viva en 
nuestros corazones y en nuestras acciones esa idea. 
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