
VALORES DE CINE 

“La importancia de los valores”  

Conclusiones del  

21 Encuentro de Familias 



Respeto hacia la persona con discapacidad intelectual y sus familiares. Respeto por parte de 

los familiares menos directos. “Hai que empezar a crer que as persoas con discapacidade 

poden facer cousas. Son capaces”. “Eles poden máis do que aos país nos parece. Debemos 

deixalos máis e que fagan as cousas. A veces prexudicámolos”. “Las personas necesitamos 

vivir con dignidad y que los demás nos traten con respeto”.Somos seres humanos únicos e 

irrepetibles. La sociedad debe tener información para conocer y valorar a los demás a pesar 

de las diferencias.  

A importancia da mirada: “Só con que se lles mire doutra maneira sofren cambios moi                      

positivos” 

 

Empatía. Cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro (“ponernos en sus                       

zapatos”) es más fácil que lo entendamos y lo respetemos. “Sentín empatía, que alguén cre 

en ti. As familias e profesionais cren nas persoas con discapacidade.” Debemos ser empáti-

cos (como lo era Méndez, el protagonista del corto) para poder ser solidarios y altruistas 

con los demás. Esto nos llevará a trabajar en equipo, una cooperación que beneficia a todos 

 

Valentía. Tanto de los familiares como de la propia persona con discapacidad, ya que permite 

avanzar y enfrentarse a las dificultades. La valentía nos ayuda a coger confianza en                       

nosotros mismos y, a su vez, supone, ejercer la autonomía y la libertad de expresión. Estos 

dos últimos, además de valores, se convierten en derechos que podemos y debemos 

reivindicar y defender para su correcta aplicación y cumplimiento. “Eles poden máis do que 

aos país nos parece. Debemos deixalos máis e que fagan as cousas” 

 

Valores importantes en LA FAMILIA: 

FADEMGA Plena inclusión Galicia 



Igualdad. Todas las personas, independientemente de nuestras características, tenemos derecho a un 

trato igualitario. Esto implica tener igualdad de oportunidades y que nuestros intereses tengan la          

misma consideración que los de los demás. “ 

 A veces protexemos tanto que somos os que poñemos trabas ou límites”; “Todo o mundo ten dereito a 

unha oportunidade e todo o mundo pode”. “As familias debemos de aprender a confiar e deixarlles 

vivir, inda que sufran desengaños”. “Ás veces para progresar hai que pasar algunha dificultade e sufrir 

cousas que van ligadas a vivir, non os podemos protexer todo o rato. Hai que educalos e darlles os              

instrumentos precisos para poder superarse por si mesmos”. 

 

Trabajo en equipo. Todas las familias somos equipos. El trabajo en equipo implica reparto de tareas y 

de responsabilidades. Cuando cooperamos y trabajamos en equipo todos ganamos y nadie pierde. 

 

Generosidad y amor por los demás. “O meu fillo dounos un núcleo familiar moi forte e moitos momentos 

de alegría”. “Cantas cousas somos capaces de ofrecer as persoas, de dar, independentemente de que 

sexa unha persoa con discapacidade”. 

Polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias 



Unidad entre las familias. Las asociaciones nacen cuando un grupo de familias deciden aso-

ciarse para luchar por un proyecto común. 

 

Diálogo. Cuando dialogamos podemos conocer a los demás, compartir inquietudes y proyec-

tos comunes. Es importante que conozcamos lo que se lleva a cabo en las asociaciones. 

Para ello es esencial una buena comunicación de los diversos asuntos y no darlos por su-

puestos. 

 

Transparencia. Esencial para garantizar la confianza de todas las personas que formamos 

parte del movimiento asociativo. 

 

Ilusión y buen humor. Las asociaciones tenemos que generar ilusión y buen humor para con-

seguir una mayor implicación y participación de las familias.  

 

Afán de superación. Implica apertura mental, intercambio de experiencias, el compromiso 

de formarnos y de actualizar nuestros conocimientos. Es lo que nos lleva a buscar la exce-

lencia,  a querer ser mejores y a luchar por una sociedad más justa y solidaria. “Estou feliz 

de saber que as persoas con discapacidade intelectual somos capaces de superarnos e su-

perar barreiras”; “Sempre hai que loitar, coa loita sempre se consigue algo”. 

Valores importantes en LAS ASOCIACIONES 


