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Hola, buenos días, soy Virginia Felipe, tengo una enfermedad rara, 

neuromuscular, genética y degenerativa, se llama Atrofia Muscular 

Espinal tipo 2. Estoy muy limitada físicamente ya que para las 

tareas básicas de mi vida diaria necesito un asistente personal, con 

su ayuda puedo hacer prácticamente todo.  

Pero mis ganas de vivir y luchar por un mundo mucho más 

justo para todos no tienen límites.  

Estoy casada y soy madre de dos niños de 9 y 4 años, soy la primera 

afectada de AME tipo 2 que ha sido madre en España y la segunda en 

el mundo que este bien documentado.  

Hoy estoy aquí como vocal y delegada en Toledo de la Red nacional 

de padres solidarios y como ciudadana toledana de mi tierra.  

Somos un movimiento de base nacido de la necesidad: la necesidad 

de familias de toda España por estar informados, por ser solidarios 

entre nosotros, por difundir y recaudar fondos para el fomento de la 

investigación de enfermedades raras, y por elevar nuestra calidad de 

vida. 

Consideramos que es muy importante que se fomente la educación 

inclusiva, porque sí desde pequeños se nos educa a que el mundo es 

diversidad y en ella entramos todos, hoy en día no habría tantas 

barreras mentales que son las que nos hacen tanto daño y que por 

ellas existen las demás. Para ello vamos a distintos colegios, 

institutos y universidades explicando nuestra problemática. 

Para todos nosotros es muy importante tener calidad de vida y 

además de luchar contra todo tipo de barreras y discriminaciones 

también estudiamos, trabajamos, viajamos, incluso nos casamos y 
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formamos una familia y para todo esto como cualquier persona 

necesitamos salir de casa. Pienso que si los arquitectos, diseñadores, 

y demás ingenieros, a la hora de proyectar algo pensasen en las 

situaciones límites de muchas personas y en sus limitaciones habría 

ventajas funcionales para todos. Por ello pedimos que se cumpla 

el código de accesibilidad. 

Hoy en día no hay ningún tratamiento curativo para estas 

enfermedades, en mi caso como el de la mayoría lo único para que la 

degeneración sea más lenta es la fisioterapia, pero la seguridad 

social nos dice que no tenemos ese derecho. Hay que devolver 

esos derechos a todos sus usuarios, porque es una necesidad vital 

para nosotros. Hoy es por nosotros, mañana puede ser por 

cualquiera de ustedes. 

Estas enfermedades en la mayoría de los casos degeneran muy 

rápido y el tiempo es muy importante, por lo que desde red nacional 

de padres solidarios queremos fomentar la investigación, tanto en la 

parte curativa como en las causas. 

No pedimos lujos, solo que se nos escuche y se nos tenga en cuenta 

a la hora de tomar medidas y que se respeten y cumplan nuestros 

derechos como ciudadanos. Exigimos inclusión en la sociedad. 

Soy muy reivindicativa y lucho porque se cumplan todos 

nuestros derechos y mientras tenga voz y energía no voy a 

parar de hacerlo con el deseo de que todo cambie y vivamos en un 

mundo mucho mas justo para todos y los niños que vienen detrás no 

tengan que dedicar gran parte de su vida a luchar contra toda clase 

de barreras a las que tenemos que enfrentarnos los que hoy estamos 

afectados. 
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Yo he crecido estos años y he desarrollado mi vida con el amparo de 

la Ley de Dependencia y Autonomía personal. Tengo una asistente 

personal, como decía, que con su ayuda puedo hacer prácticamente 

todo. Por eso es tan importante que la ley de dependencia no sólo no 

desaparezca, sino que desarrolle todas sus posibilidades para todos 

los casos de diversidad funcional. 

Ojalá algún día no sean necesarios este tipo de actos, pero mientras 

llega ese día os necesitamos. 

Gracias a todos los representantes del pueblo aquí presentes que hoy 

os habéis sumado a la declaración del año español de las 

enfermedades raras. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a la ciudad 

de Toledo y a su Ayuntamiento por este acto. 

 


