Nota Editorial

¿Qué es un Centro de Día?

¿A qué vamos al Centro de Día?
El Centro de Día es un lugar al que diariamente concurren jóvenes y adultos en situación de
discapacidad. A pesar de no ser una escuela, es frecuente que se lo llame así ¿Por qué no se lo
confunde con el trabajo, un boliche o con un club? Todos estos espacios tienen cosas en común:
hay una autoridad, se comparte con un grupo de personas, se va con un objetivo específico.
Entonces ¿Qué hace diferente a un Centro de Día? ¿Qué sucede en este lugar? ¿De qué se trata?
El Centro de día es un espacio distinto al familiar, UN LUGAR DE ENCUENTRO. ¿De encuentro
con qué? Primeramente con lo “extraño”, un lugar diferente, personas no conocidas y luego, un
trabajo de exploración, de conocimiento. Toda una experiencia, no? Allí, será necesario
reconocer lo que me gusta y lo que no, ensayando además diferentes modos para que el otro
comprenda lo que me pasa. Hablo, grito, me rio, golpeo, tiro algo, me muevo mucho, me quedo
quieto… y de a poco nos empezamos a entender. Entonces, esas personas ya no son extraños;
ahora son compañeros, amigos, “el transportista”, los orientadores. El espacio, ya no es un
laberinto; es el taller de cocina, de diseño e indumentaria, de huerta, hay bailes, festejos de
cumpleaños. Se ganan nuevos sentidos, nuevos vínculos, nuevos saberes, me conozco un poco
más, descubro que me gusta la cocina, el dinero, algún compañer@, la música o el baile, que
cuando el otro la pasa mal me necesita y que yo a veces también lo necesito.
Al final no sé muy bien en qué se diferencia un centro de día del trabajo, el club o un boliche…
Quizás se llama así porque el Centro de Día es todo eso…
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