El Día Mundial de la PC es guiado por un manifiesto, informado y desarrollado por nuestra comunidad.
Es nuestra clara declaración de intenciones.

MANIFIESTO

Somos diferentes. Nos movemos de manera diferente. Nos comunicamos de manera diferente. Vemos el mundo
desde una perspectiva diferente. Nuestra experiencia del día a día es tan diferente, que a veces a los demás no
sólo les cuesta entendernos, les cuesta entender cómo se siente ser nosotros mismos. Somos diferentes; igual
que vos.
Tuvimos una lesión por un momento de falta de oxigeno en nuestro cerebro, antes, durante o después de nuestro
nacimiento. Desde entonces, se presenta en trastornos neurológicos que pueden afectar el control muscular y el
movimiento, las funciones comunicativas, sensoriales y cognitivas. Podemos tener convulsiones. Se llama ECNE
(encefalopatía crónica no evolutiva) ó Parálisis Cerebral (nombre del paraguas de síntomas). Es un cuadro
permanente pero no progresivo, porque la lesión en el cerebro no empeora con el tiempo. Aunque varía por los
patrones propios de cada lesión y por la plasticidad neuronal. Los síntomas son diferentes de persona a persona,
desde un cuadro muy leve y poco perceptible, hasta casos más complejos en que necesitamos más ayuda.
Tenemos ECNE y nuestros desafíos son algo que todos tenemos en común. Algo que nos hace uno. No importa
el lugar donde vivimos. No importa cuál sea nuestra circunstancia.

Pero tenemos otras cosas en común, también. Tenemos las mismas necesidades. Ser amados. Conectarnos. Ser
parte de algo. Compartir nuestros sueños y esperanzas. Tenemos intereses y pasiones. Necesitamos explorar
nuestros pensamientos e ideas. Contribuir y ser tomados en cuenta. Todos tenemos las mismas ganas de vivir
una vida con propósito y significado.
Pero lo más importante: Estas no son sólo cosas que tenemos en común entre nosotros. Las compartimos con
toda la humanidad.

Somos la comunidad de personas con parálisis cerebral. Una comunidad global dedicada a ayudar a los demás a
prosperar. Una comunidad determinada y comprometida a ayudar a entender que todos somos diferentes y eso
es lo único y más valioso que tenemos en común.
Juntos compartiremos nuestras ideas, nuestras experiencias y nuestras vidas, para tener siempre presente
nuestra fuerza colectiva.

Juntos vamos a ayudar a la gente a abrazar nuestra humanidad, nuestros derechos y la importante contribución
que podemos hacer en el mundo.
Juntos vamos a romper barreras físicas y perceptivas, para cada uno de nosotros tenga la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial.

Nos comunicamos de manera diferente, pero tenemos una poderosa historia para contar. Nos movemos de
manera diferente, pero tenemos la fuerza para crear un movimiento global.
Somos bebés, niños, adolescentes, adultos, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, primos, amigos, alumnos,
profesionales, padres, organizaciones, agentes de salud.
Somos varias de esas cosas a la vez. Igual que vos.

Somos la comunidad de personas con parálisis cerebral.
¡ Estamos aquí !

