
Autoritats, premiats, patrocinadors, membres del jurat, companys, amics:

Moltes gràcies per estar aquí avui. Per nosaltres és molt important la presència de cadascú

de vosaltres. Muchas gracias a todos. Me gustaría, antes de explicaros un poco más sobre la

Fundación, compartir una observación con vosotros.

Todos los que estamos aquí somos el sonido del bosque que crece. ¿lo oís?

No parece muy ruidoso, verdad? Es cierto que es mucho más fácil oír el ruido de algunas

noticias: guerra en Ucrania, pandemia del Covid, el cambio climático, destrucción, sucesos…
Es verdad que los árboles que caen, muchas veces hacen más ruido. Pero, sin rubor, los que

estamos aquí podemos decirnos unos a otros que representamos el sonido del bosque que

crece y el día de hoy es un día para detenerse un momento, escuchar ese silencio y

celebrarlo por todo lo alto.

Ese bosque crece cuando los profesionales de la Escola Llevant i de la Escola l’Arboç, se

levantan cada mañana con la ilusión de acompañar de forma creativa y amorosa a sus

alumnos, crece cuando Óscar y Adrián se esfuerzan cada día por alcanzar nuevas metas.

Crece en sus familias cuando les quieren y apoyan de forma incondicional y en los

profesionales que les ayudan a alcanzar sus retos.

Este bosque, crece también de forma silenciosa, en lugares que a veces podrían parecer

inesperados, como es en el mundo de las empresas. Estos premios no serían posible sin

empresas con corazón que deciden aportar su grano de arena en hacer este mundo un poco

más humano. Desde la Fundación os queremos agradecer de todo corazón a los

patrocinadores de este evento por apoyarnos en esta iniciativa y también a todas las

personas que habéis colaborado en que sea posible.

También a través de los representantes públicos que se dedican a mejorar la vida de las

personas. crece el bosque cada día. Tenemos la suerte de contar hoy con representantes de

diversos partidos políticos y con autoridades electas. Quisiera agradeceros, como ciudadano,

vuestra gestión y vuestra apuesta política por construir un mundo más justo. Gracias a la

gestión de lo público  hemos recorrido mucho camino y todavía queda mucho por recorrer.

En el silencio de este bosque creciendo podemos escuchar la voz de las personas con

discapacidad. Piden cosas aparentemente sencillas: estudiar, trabajar, divertirse,

relacionarse, autonomía, dignidad… Pero estas cosas tan básicas pueden resultar muy

difíciles si no disponen de las herramientas adecuadas.

La Fundación Romper Barreras fue el último gran sueño de Joaquín, mi hermano, y su misión

es conseguir que las personas con discapacidad dispongan de esas herramientas. Joaquín

siempre repetía, con la misma insistencia que lo hacía todo, que la tecnología le había

cambiado su vida y que su sueño era que pudiera hacerlo al máximo número de personas.



La Fundación Romper Barreras fue el último proyecto de Joaquín, después de fundar las

empresas BJ Adaptaciones y Adom y pudo nacer gracias a la generosidad de sus amigos y

familiares. Al igual que los otros dos proyectos que se han ido haciendo grandes, la

Fundación ha ido creciendo con los dos únicos recursos que siempre hemos tenido: la ilusión

y la perseverancia.

Y, a base de la ilusión y de la perseverencia, de los fundadores, de los miembros del

patronato, de los donantes, de la gerente, de los voluntarios, hemos llegado hasta aquí:

Esta es la segunda edición de los Premios organizados directamente por la Fundación,

también hemos puesto en marcha lo que llamamos Encuentros Romper Barreras donde han

asistido miles de personas para conocer sobre tecnología de apoyo, estamos a punto de

lanzar las primeras voces sintéticas infantiles que serán gratuitas para todos los niños que las

necesiten, estamos haciendo sensibilización en escuelas ordinarias sobre la diversidad y

sobre cómo la tecnología puede estar al servicio de los que más la necesitan, ahora andamos

a toda máquina organizando para este mayo el Primer Congreso Internacional sobre

Comunicación Aumentativa y Tecnología de Apoyo.

Somos herederos de la ilusión y de la perseverancia de Joaquín por hacer que este pequeño

rincón del bosque creciera. Y para eso, os necesitamos a todos. Necesitamos donaciones,

necesitamos voluntarios, necesitamos complicidad de la administración, necesitamos

también vuestra compañía.

Permitidme que aproveche la ocasión para lanzar un guante a los representantes de la adm

inistración que nos acompañan. Nos gustaría que nos ayudáramos a convertir a Barcelona y

Cataluña, en el lugar de referencia sobre tecnología de apoyo en Europa, para poder llegar a

mucha más gente de todos los países. ¿qué os parece?

Por eso, creemos que el apoyo de acciones como el Congreso Internacional y otros muchos

proyectos es muy importante. Y nuestro proyecto más ambicioso que es la realización del

primer Centro Referente a nivel europeo de Participación, Ocio e Inclusión sería un impulso

extraordinario que puede generar un antes y un después para la situación de la tecnología

de apoyo. Nos gustaría trabajar codo con codo para conseguir que este sueño sea un día

realidad.

Personalmente, en lo más íntimo, os lo agradeceré mucho porque así podré dejar de oír la

voz de Joaquín, insistiendo en “tenemos que conseguirlo, somos un equipo”

No me quiero alargar más. Dejadme que dirija mis últimas palabras a los premiados, de

nuevo: gracias, gracias y gracias por dejarnos escuchar el atronador silencio del bosque que

crece.


