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AFANIP 
 

 

 

- ¿Naciste así o tuviste un accidente? 

Nací así, el cordón umbilical se enredo en el brazo y atrofió el crecimiento. 

- ¿Llevas prótesis? ¿Te costó acostumbrarte a ella? 

Llevo prótesis desde los 9 meses, si te digo la verdad, para mi es una extremidad más ¡!!!!! 

Estoy muy  acostumbrado 

- En tu día a día, ¿te impide hacer varias cosas? ¿el qué? 

Sinceramente después de 45 años que tengo pocas cosas NO puedo hacer ¡!!! Por ejemplo 

cosas muy normales que puedas hacer con dos manos, cambiar bombilla, bricolaje, etc… 

- ¿De pequeño, sufriste alguna discriminación? ¿Cómo lo manejaste? 

No, ninguna la verdad, es más mis amigos de toda la vida siempre ayudándome en todo. 
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- ¿En casa te trataban diferente al resto? 

Hombre, cuando eres más pequeño sí que me prestaban más atención a mí que a mi hermano, 

pero no diferente ¡!!!! Yo estoy acostumbrado a mis padres a decirme, no puedes, pues 

inténtalo ¡!!!!!!! Y así creo que hago de todo. 

-¿Te ha influido no tener una extremidad en el trabajo? 

No, puesto que al tener una discapacidad del 54 %, siempre en todos los trabajos tenía algún 

tipo de ayuda o refuerzo. Sobre todo porque he trabajado en centros especiales de empleo. 

- ¿Te ha costado conseguir trabajo? 

No 

-¿Cómo ha sido tu vida deportiva y social? 

He jugado desde los 5 años al rugby, y ahora soy entrenador del equipo Masculino de división 

de honor B de Majadahonda. Soy muy extrovertido y me rio MUCHO de lo de mi brazo con mis 

amigos, y de mi. Me lo tomo todo a broma 

-¿Cuánto dura cada prótesis? ¿Cuestan mucho dinero? 

Cada prótesis puede durar más o menos unos 3 ó 4 años. Cuestan unos 1500 € 

- ¿Cómo podría la gente de tu entorno ayudarte? 

Estando a mi lado, por suerte tengo muchos amigos y con su amistad es mi ayuda. 

- ¿Tus hijos te han hecho preguntas acerca de esto? ¿Qué les has contestado? 

Tengo dos hijos, Arturo de 8 años y Sofía de 6 y la verdad que ellos están más que 

acostumbrados, desde un primer momento hay que tratarlo como algo normal, normalizar la 

situación, tratarte como los demás y sobre todo ellos saben que tienen que ayudar a todos los 

que necesitan un plus de ayuda. 

- ¿Es muy difícil trabajar en una joyería así? 

No, puesto que es más trato personal y atención al público, pero sí que cambio pilas de relojes, 

y pocos arreglos de joyería. 

- ¿Qué tal el tema chicas en tu juventud? 

Jajajajajajaja, pues muy bien ¡!!!! Gracias a mi forma de ser, que me ayudó bastante  

 



 




