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Barreras invisibles para todos, incluso para una Viguesa distinguida
A pesar de las mejoras realizadas, la accesibilidad todavía no es una realidad plena. Os
contamos cómo Carmen Vialboa, portavoz de ASEM Galicia ha tenido un altercado en las
calles de Vigo, que la ha llevado a un ingreso hospitalario.
Doña María del Carmen Vilaboa, antigua presidenta de ASEM (Asociación Gallega contra las
Enfermedades Neuromusculares) y nombrada en el año 2001 “Viguesa distinguida” por su
lucha a favor de la integración de las personas discapacitadas y particularmente en contra
de las barreras de todo tipo que dificultan su normal integración en nuestra ciudad, sufrió
ayer un accidente sobre la 22h a causa de una de estas barreras.
Este accidente, a consecuencia del que permanece hospitalizada en el Xeral con heridas
como una fractura de rodilla, que en sus condiciones físicas a consecuencia de su
enfermedad reviste una especial gravedad, se produjo en un espacio, al parecer privado
pero de uso público,

del centro de esta ciudad que, sin iluminación alguna en ese

momento, hizo un escalón invisible y una trampa para una persona que como ella se
mueve en una silla de ruedas.
Fue asistida por una ambulancia que la trasladó al hospital y requerida la policía municipal,
ésta levantó un atestado en el que figuran las declaraciones de numerosos testigos que
presenciaron el accidente, pues éste se produjo cuando el público – entre el que estaba
Maria del Carmen Vilaboa - se encontraba en las inmediaciones tras haber asistido a la
presentación de un libro.
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