
ENTREVISTA PROEZA: DOLORES ROMERO PRESIDENTA DE APASCIDE

Proeza  es  una  palabra  que  evoca  valor,
heroicidad,  valentía,   constancia  y  sacrificio.
Son acciones que merecen ser  recordadas  e
imitadas,  porque al realizarlas, aunque sean
difíciles, hacen avanzar al mundo.

Hay muchos tipos de proezas, desde grandes
proezas  universales,  como  dar  la  vuelta  al
mundo o descubrir el ADN,  hasta pequeñas
proezas personales,  desconocidas,  pero a su
vez  llenas  de  autenticidad  y  de  gran  valor.
Estas  proezas  ocultas,  personales,  revestidas
de un amor  sencillo  y  humilde,  son  las  que
han  cambiado  el  rumbo  de  nuestras   vidas
para hacernos mejores.

Hoy con nosotros se encuentra Dolores Romero Chacón, madre de dos hijas, licenciada
en  Medicina,  experta  en  gestión  de  Servicios  Sociales,  presidenta  y  directora  de
APASCIDE (Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera) y directora
del Centro Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Mujer luchadora que, con su esfuerzo y
sus  renuncias  personales,  ha  conseguido el  auténtico milagro  de que  las  personas
sordociegas alcancen niveles de integración social que hubieran sido impensables en
otras épocas. 

 Para Vd. Dolores  ¿Cuál es la mayor proeza de la historia?

La  proeza  que  más  me  impresiona  desde  siempre  es  la  de  aquellas  personas,
cooperantes o misioneros  que eligen dedicar  su vida  a ayudar  a  los demás en los
lugares más necesitados del mundo y, cuando llegan crisis terribles como invasiones o
epidemias,  deciden seguir  con las  personas  a  las  que ayudan.  Esto lo  hemos visto
recientemente en Siria, con la guerra, o en África, con la epidemia de Ebola. No hay
proeza mayor que ésta.

Si tuviera que destacar entre las hazañas y proezas de su país: España. ¿Cuál es la
que más destacaría?

Una proeza que siempre he admirado es la que protagonizaron en su momento las
personas responsables de la Transición en España. Fueron un grupo de políticos que
lograron  dejar  atrás  sus  diferencias,  poniendo  el  bien  común  por  delante  de  los
intereses partidistas. Era el espíritu de la democracia y la convivencia que consiguieron
que se  pasara  de forma pacífica y  sosegada de un pasado autoritario  a  un futuro
democrático. 



 Si hubiera una máquina del tiempo y pudiera revivirse la historia ¿En cuál proeza le
hubiera gustado participar?

Los descubrimientos que cambiaron la Medicina siempre me han impresionado. Me
hubiera gustado haber formado parte del descubrimiento de la Penicilina, que tuvo un
impacto tan importante en la atención a las enfermedades infecciosas. Desde jovencita
siempre tuve una especial admiración por Fleming.

Pasamos de lo general a lo íntimo ¿Cuál es la mayor proeza que ha visto en su ámbito
personal o familiar? ¿Cúal es la mayor proeza que han hecho por Vd.?

La mayor proeza que viví en el ámbito familiar fue la entrega de mis padres por sus
hijos.  Procedentes  de  un  pueblo,  renunciaron  a  la  comodidad  de  seguir  allí  y
decidieron trasladarse a Sevilla, una ciudad grande donde no vivía nadie de la familia
que nos pudiera apoyar, con tal de que nosotros tuviéramos la posibilidad de acceder a
los mejores colegios y a la Universidad. Si no hubiera sido por ese sacrificio, no habría
podido estudiar ni siquiera el bachillerato superior. 

Teniendo en cuenta su trayectoria, recordando su vida y mirando hacia atrás, con
ojos de niño ¿Cuál es la proeza de la que  Vd.  siente más orgullosa?

La entrega de los padres por los hijos es una proeza que se perpetúa de generación en
generación. Lo que mis padres hicieron por mí, lo hacemos nosotros por nuestras hijas.
Pero cuando tienes una hija con discapacidad, las proezas se multiplican. Superar la
dificultad, dar toda la atención que necesita esa hija tan especial, sin que menoscabe el
cariño  y  la  dedicación  a  la  que  no  tiene  discapacidad,  mantener  la  unión  del
matrimonio, es una proeza diaria. 

Gracias a la ayuda de otros padres que compartían el problema, surgió la asociación
APASCIDE. Llegado el momento, decidí  dar el  paso adelante y hacerme cargo de la
asociación como Presidenta. 
De aquí en adelante todo ha sido un desafío detrás de otro. Decidimos irnos de Sevilla
a  Madrid,  buscando  una  mejor  atención  para  nuestra  hija  y  poder  impulsar  las
acciones de la asociación. Finalmente, dimos otro paso adelante y abrimos el primer y
único centro residencial y centro de día de España para personas con sordoceguera, el
Centro Santa Angela de la Cruz, en Salteras. 

Pero la mayor proeza, con todo, no ha sido inaugurarlo, sino mantenerlo abierto y en
funcionamiento  a  pesar  de  todas  las  dificultades.  Esta  proeza,  de  ayuda  a  la
sordoceguera, no sería posible sin la entrega incondicional de nuestros colaboradores,
y sin la ayuda de muchos donantes y benefactores que creen en nosotros. Gracias a
ellos seguimos en la lucha año tras año.  

     


