ENCUESTA TRINI MAQUIEIRA- REPORTAJE

¿POR QUÉ
SURGIÓ?

ESTA COLABORACION CON AMENCER-ASPACE? ¿COMO

Hace más de 20 años que inicié mi trabajo en el mundo del láser
en Pontevedra y una vez despegada la Empresa en esa área y tener formada
a mi persona de máxima confianza ( Silvia), hablé con mi marido ( Javier)
que quería devolver a Pontevedra la confianza que todos sus clientes habían
depositado en la empresa y lo bien que funcionaba haciendo alguna
contribución social, es entonces cuando su marido le habla de Amencer–
Aspace y el reto que supondría poder ayudar a un colectivo para ella más
desconocido que el que podía ser el de Down y decidimos acercarnos y
preguntar.
La motivación era ayudar a las familias en su tarea diaria del
cuidado personal, entendíamos que la depilación láser facilitaría la higiene
personal y sentía que seríamos una familia ayudando a otras familias….este
fue el motor.

¿QUÉ RECUERDOS TENEIS DE LAS PRIMERAS VECES?
Trini sonríe al preguntarle y recuerda que esos miedos iniciales de
enfrentarse a una situación desconocida desaparecieron sólo llegar y verse
tan acompañados por el personal de Amencer-Aspace. Sentían como los
profesionales que entraban en las sesiones acompañando a los niños/as y
jóvenes formaban junto Silvia y con ella misma, un equipo perfecto.
La verdad, señala, si Silvia no se hubiera visto capaz, esto no
saldría adelante. Realmente ella es la mano ejecutora, pero ella lo vio igual
de claro que yo y siente hoy día la misma satisfacción y orgullo que puedo
sentir yo de que todo encajase a la perfección y llevemos tanto tiempo
ayudando a tantas familias.

¿QUË OS DICEN LAS FAMILIAS? ¿LO AGRADECEN? ¿REALMENTE EN
QUE CREEIS QUE LES BENEFICÍA ESTE SERVICIO?
Las Familias por supuesto que lo agradecen, nos lo dicen y a veces
no hacen falta ni palabras, ves el agradecimiento en sus gestos, en su
apertura y su confianza. Nos cuentan y comparten los problemas que se
encuentran y la falta de sensibilidad de algunos profesionales y se sienten
satisfechos de ver la profesionalidad y sensibilidad de otros y me lo hacen
saber.
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¿QUE OS APORTA A VOSOTRAS HACER ESTA LABOR SOCIAL?
Nos aporta aprendizaje, satisfacción personal y un reto profesional
que hemos superado con creces.
A lo largo de estos años tanto Silvia como yo, hemos visto crecer
a los niños y chicos, y hemos visto envejecer a sus padres , nos hemos sentido
parte de Amencer-Aspace y hemos compartido la ilusión de los nuevos
proyectos , hemos compartido la preocupación cuando los momentos no eran
fáciles.
La verdad, es que sobre todo tenemos claro que lo que nos aporta
es una enorme satisfacción personal, porque nuestra labor es aportar algo
al incansable trabajo de las familias. Ellas están 24 horas, día tras día y
nosotros intentamos aportar algo que les facilite ese trabajo.

DESDE HACE CUANTOS AÑOS LLEVAIS CON ESTA DESISNTERESADA
COLABORACION?
Pues llevamos ya 12 años, que han pasado volando y en esos años
esperamos haber aportado nuestro granito de arena.
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