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“¿Cuántas veces subes y bajas es-
caleras en una sola jornada? Es pro-
bable que ni siquiera lo hayas pen-
sado. Intenta hacerlo a la pata coja: 
cuesta mucho, ¿verdad? Así es el día 
a día de alguien con movilidad redu-
cida”. Es la sinopsis de ‘39 escalones 
con vistas al mar’, el libro autobiográ-
fico con el que, “desde un prisma po-
sitivo”, Laura Novelle (O Carballiño, 
1978) pretende concienciar sobre la 
accesibilidad y eliminar prejuicios 
acerca de la discapacidad. Nació con 
parálisis cerebral tras un parto pre-
maturo y, aupada por el apoyo fami-
liar y sanitario, ha alcanzado logros 
académicos y laborales notables. Li-
cenciada en Historia con Diploma 
de Estudios Avanzados en Historia 
Contemporánea,  con un posgrado 
en Organización y Gestión de la In-
formación, es investigadora, consul-
tora, documentalista y tiene experien-
cia como docente universitaria. 

“Siempre he tenido voluntad por 
integrarme y mucho apoyo de mis 
padres y mi hermano mayor. Este li-
bro nace para contar mi experiencia 
personal y mostrar que, con ayuda y 
concienciación, una persona con li-
mitaciones de movilidad como las 
que yo tengo puede realizar un pro-
yecto vital y aportar a la sociedad. Si 
sirve a padres e hijos a ver esa situa-
ción con otros ojos, habrá sido una 
experiencia positiva”, destaca. La au-
tora presenta la obra el próximo 8 de 
octubre en el espacio cultural El Cer-
cano, a partir de las 19.30 horas. La 
autoeditó a través de Amazon y salió 
a la venta en diciembre de 2018, coin-
cidiendo con que el 3 de ese mes se 
conmemora el día internacional de 
las personas con discapacidad. 

Laura aprovecha su experiencia 
para asesorar a estudiantes en sus tra-
bajos de investigación, sirviéndose 
de su blog Docendo Discitur. Además 
ha impartido varias conferencias y 
talleres. ”Me están llamando mucho 
de colegios porque les parece una 
herramienta muy buena para norma-
lizar las situaciones sobre cómo tra-
tar a una persona con discapacidad, 
y para terminar con los prejuicios”. 

Esta carballine-
sa que reside des-
de hace dos años 
en A Pobra do Ca-
ramiñal, un lugar 
que ha influido en 
el título y en el 
contenido de su li-
bro, ve fundamen-
tal suprimir barre-
ras en las ciuda-
des y el transpor-
te.  “Hemos avan-
zando pero aún 
quedan muchos 
obstáculos que su-
perar. Hay que tra-
bajar más en la ac-
cesibilidad física 
de calles, espacios 
públicos y vivien-
das. Hay miles de 
personas encerra-
das en sus vivien-
das porque tienen 
barreras arquitec-
tónicas y no pue-
den solventarlas. 
Lo que para ti es un escalón, para mí 
es la diferencia entre saber si puedo 
ir o no. Creo que mi libro, a las perso-

nas que ya co-
nocen la disca-
pacidad les pue-
de dar una pers-
pectiva diferen-
te, mientras que 
a las que no la 
conocen les 
puede ayudar a 
entender mu-
chas cosas que 
a lo mejor he-
mos normaliza-
do”. 

Laura trabaja 
en casa y en ella 
hace su vida 
diaria con auto-
nomía.  En el ex-
terior necesita 
ayuda. Usa mu-
letas para cami-
nar y tiene reco-
nocida el grado 
de dependencia 
más bajo. “Soy 
anormal para 
las personas sin 

discapacidad y también lo soy den-
tro del colectivo de la discapacidad. 
No se me puede clasificar y ese he-

cho hace que tenga que estar pelean-
do continuamente”, afirma. En A Po-
bra usa un scooter en los desplaza-
mientos que le demuestra que falta 
por hacer: “A veces debo establecer 
itinerarios alternativos porque las ace-
ras no están adaptadas y tengo que 
compartir vía con los coches”. 

Laura ha recibido a veces un tra-
to condescendiente, “es difícil des-
prenderse de la idea de que un dis-
capacitado no es un mero destinata-
rio de cuidados”. Admite además que 
“he vivido, sobre todo cuando era 

más joven, la presión de los estereo-
tipos, como que si vas acompañada 
por alguien no puede ser un amigo 
o una pareja. Como siempre he sido 
una persona que ha asumido muy 
pronto mi problema,  no me ha afec-
tado, más que el hecho de intentar 
luchar contra ello y dar herramien-
tas a otras personas para que lo ha-
gan. Por eso creo que el libro cumple 
un papel muy importante, porque 
puede dar visión a personas que no 
conocen la discapacidad y herra-
mientas a quienes sí”.

Laura Novelle, con su libro ‘39 escalones con vistas al mar’.  // Cedida 

Un libro para romper barreras 
� Desde su experiencia, Laura Novelle busca sensibilizar sobre         
la accesibilidad y eliminar prejuicios acerca de la discapacidad      
� “Con ayuda y concienciación, una persona con limitaciones 
puede realizar un proyecto vital y aportar a la sociedad”

La patronal 
fomenta la 

contratación de 
discapacitados  
La Confederación Empresa-

rial de Ourense (CEO) y Confe-
deración Galega de Persoas 
con Discapacidade (Cogami) 
firmaron ayer un convenio pa-
ra fomentar la contratación de 
personas del colectivo, mejo-
rando la inclusión sociolaboral. 

La presidenta de la patronal, 
Marisol Nóvoa, asegura que “á 
marxe do recollido no conve-
nio, a Confederación Empresa-
rial de Ourense estará sempre ó 
dispor de Cogami para todo o 
que estimen oportuno e nós 
poidamos asumir”. 

La CEO se compromete a di-
fundir a sus entidades asocia-
das todas las actividades que 
desarrolla Cogami a favor del 
fomento da contratación labo-
ral de personas con discapaci-
dad.  Por su parte, Cogami pro-
porcionará información y do-
cumentación actualizada so-
bre subvenciones, bonificacio-
nes y ayudas a la contratación 
de personas con discapacidad, 
así como las existentes para la 
adaptación al puesto de traba-
llo y accesibilidad en general. 

La colaboración entre am-
bas entidades se sucede desde 
1999, cuando se firmó el primer 
convenio, que fue renovado en 
los años 2011 y 2013.

La ourensana Lorena Quintas ha 
sido una de las cuatro participantes 
en las jornadas ‘Derechos de las Mu-
jeres con Discapacidad y Agenda 
2030’, organizadas en Madrid por la 
Confederación Española de Perso-
nas con Discapacidad Física y Or-
gánica (Cocemfe). Licenciada en 
Empresariales, Lorena es la creado-
ra de la tienda online ‘Xogo de Fíos’, 
desde la que vende sus diseños he-
chos con hilos sobre tela, papel o 
madera. Tiene una discapacidad fí-
sica y visual total, a causa de una ar-
tritis reumatoide. “La discapacidad 
no es una barrera sino una caracte-
rística de cada persona”, sostiene. 

Lorena reivindica “la necesidad 
de ajustar las cuotas fijas de autóno-
mos a las personas con gran disca-
pacidad, independientemente de 

los ingresos que obtengan cada 
mes”. Y recuerda que para poder ac-
ceder a un empleo de calidad “se 
deben aplicar las leyes vigentes pa-
ra que todos podamos tener las 
mismas oportunidades”. 

Las carencias del transporte   
Para ir al colegio, en su infancia, 

y para poder estudiar después la 
carrera, tuvo que contar con la ayu-
da de sus padres. Vive a 16 kilóme-
tros de la ciudad y en el medio ru-
ral “no hay suficientes transportes 
y mucho menos que estén adapta-
dos para personas con discapaci-
dad”, denuncia Lorena Quintas.

Lorena Quintas diseña con hilos: “La discapacidad 
no es una barrera, sino una característica” 

Lorena Quintas.  // Cedida

SUS FRASES  

“Hay que trabajar más 

la accesibilidad de 

calles, espacios 

públicos y viviendas” 

“Hay miles de 

personas encerradas 

en sus casas porque 

tienen barreras 

arquitectónicas. Lo 

que para ti es un 

escalón, para mí es la 

diferencia entre saber 

si puedo ir o no”


