


Vivimos momentos difíciles para muchas personas, y además algunos de 
nuestros seres queridos ya no están aquí.  El coste vital de la pandemia como 
sociedad es muy alto y seguramente irrecuperable.  Pero a pesar de eso y por 
muy negro que parezca el corto plazo sabemos que vamos a superarlo, como ya 
hemos superado muchas otras dificultades a lo largo de la historia.  Desde 
Mooevo creemos y deseamos que 2021 sea por fin el inicio de la recuperación. 

Por este motivo queremos contribuir de forma activa a una mayor esperanza en 
el futuro.  No sólo mediante nuestro compromiso permanente con la innovación, 
que intentamos reflejar en nuestros productos y servicios, sino también 
impulsando iniciativas de impacto que nos hagan más fuertes como colectivo.

Pretendemos crear y dar visibilidad a iniciativas constructivas como 
#20Moomentos, para que nos sirvan a todos como inspiración.  Hemos 
recopilado en irarodado.com muchos relatos destacados y ahora publicamos 
una selección en este libro. Se trata de los momentos especiales de personas 
anónimas que desinteresadamente han querido compartir sus vivencias con 
nosotros. Todos son muy emocionantes, y contagian unas enormes ganas de vivir, 
pero además muchos de ellos están escritos por personas con movilidad 
reducida y nos enseñan grandes lecciones. 

Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañáis desde los orígenes 
de Mooevo, especialmente a los que habéis participado directamente en este 
precioso proyecto, y sobre todo a quienes nos habéis enviado vuestras increíbles 
historias. También quiero reconocer la importante labor de todas las 
asociaciones implicadas en la difusión de la iniciativa. Sin todos vosotros este 
gran resultado no hubiese sido posible. El empuje que nos habéis transmitido 
nos anima a continuar y entre todos lo conseguiremos.

Un fuerte abrazo.

Ignacio Estellés
CEO y cofundador Mooevo

NUESTRO PRIMER GRAN SUEÑO



Mi momento más especial:
Yo vivo en España, mi padre vivía en Colombia. Recuerdo que compré el 
billete de avión pagándolo a cuotas para ver a mi padre porque se puso 
malo. Hablé con él y le dije: papá tengo el billete para verte, pero quedan 
cinco meses. 
Entre las vídeo-llamadas, él y yo contábamos los meses y luego los días 
que quedaban. Faltando un mes se volvió a poner muy mal y me dijo 
tranquila hija. Yo te espero. Llegué a verle y fue nuestro mejor momento al 
vernos y abrazarnos, compartir y a los días falleció  cogido de mi mano.
Cumplimos el pacto de esperarnos el uno al otro.
Allí aprendí la lección: "No importa la cantidad de tiempo, importa la 
calidad."

Belena E.



Tuve a mi actual hija en acogida cuando esta tenía 12 años. Inmigrante, 
refugiada, sin papeles. Para conseguir su legalidad, pase por lo mismo que 
pasan estas personas. Una tarde tuve que hacer cola en un ministerio. Y 
estar toda la noche hasta las 6 de la mañana que abrieran. Conocí a un 
ecuatoriano, un marroquí y un venezolano. Me arroparon, me invitaron a 
café, me hicieron meterme en mi coche cuando cayó aguacero, guardando 
mi sitio. Yo quería llorar, pensando como se les estaba tratando a ellos y de 
que diferente manera lo devolvían. Nunca los olvidaré, fue una noche de 
aprendizaje y de emoción.

Maribel



Mi madre necesita esa silla de ruedas ya que nos facilitaría más el paseo y 
estaría mucho más cómoda. No tiene nada de movilidad y tengo yo que 
moverla con grúa. Esta silla es una esperanza de facilidad para las personas 
que no tienen esa movilidad. Muchas gracias por pensar en las personas 
que no pueden tener esa libertad de movimiento.

Pilar M.



Con el confinamiento tuvimos que parar, fuera prisas, fuera horarios, fuera 
terapias, y un día de abril descubrí que mi hijo no era un “proyecto” que 
sacar adelante, era simplemente mi bebé, y necesitaba una mamá sin 
prisas, sin fisios, sin médicos, sin llantos... solo una mamá que le mirase 
como lo que él es, un bebé maravilloso, con muchas limitaciones, con 
diferentes capacidades, pero un bebé... creo que desde el día del 
diagnóstico nunca había sido capaz de mirarle sin la “etiqueta” que le 
habían puesto, y 2020 me enseñó a quitarle su patología y a verle solo 
como es... la suerte de mi vida.

Laura



Quiero recordar el verano que para mí ha sido terrorífico por mi salud y no 
tiene nada que ver con la COVID. Lo quiero recordar porque nunca creí 
que pudiera aguantar tanto y ser tan fuerte y le doy las gracias a esas 
personas que no han dejado que me viniera abajo y lo pasara peor, pero 
dentro de eso quiero recordar las cosas buenas y sentir que puedo y quiero 
vivir.

Macarena



Cuando después de 5 meses pudimos viajar a Granada para poder ver a los 
abuelos, comprobar que estaban bien y no contagiados por la COVID 19. 
Yo voy en silla de ruedas tengo esclerosis múltiple primaria progresiva y el 
tener a los abuelos lejos me causa mucha impotencia y preocupación. Fue 
un alivio poder verlos bien. 

Aida M.



Mi momento más especial fue cuando vi a mi madre, enferma de 
Alzheimer, en junio, tras los meses de confinamiento. 

Su sonrisa compensó todos los terribles momentos que viví trabajando en 
un hospital.

Gloria



Mi mejor momento es cuando tras 6 meses en coma por un derrame 
cerebral "desperté" a una nueva vida. No todo el mundo tiene la 
oportunidad de tener dos vidas (la de antes y la de ahora...). Ahora sé los 
errores a no cometer y los que cometería 1000 veces más. 

Carpe Diem. Aprovecha la vida, como si fuera la última que te queda (no 
hay segundas oportunidades).

Mari Cruz M.



Los momentos que comparto con mi pequeña hija Ainhoa no tienen precio, 
recuerdo un paseo que hicimos a la Albufera todo fue precioso y mágico... 

Momentos como esos hacen que la vida valga muchísimo más la pena a 
pesar de las dificultades que vivo diariamente por mi discapacidad física... 
Tú y yo somos una mi pequeña pues, la unión hace la fuerza y tú eres mi 
motivación diaria. 

Betsabeth



Mi momento más especial fue cuando mi madre le diagnosticaron que 
tenía cáncer. Ella se lo tomó con mucha fuerza y voluntad y gracias a eso 
sigue adelante luchando como siempre como ella es una mujer fuerte y 
luchadora que nos ha dado a todos una gran lección de vida.

Esther P.



Mi hijo es paciente oncológico de 16 años en remisión, gracias al villano 
llamado Cáncer quedo en silla de ruedas. Tras sufrir toxicidad 
medicamentosa, que originó una neuropatía periférica y en este 2020 
también sobrevivió al COVID 19, y hoy conoció la nieve por primera vez, 
no quería salir de casa y mi mamá lo convenció duraron 30 minutos 
jugando en la nieve y fue muy feliz.

Narkis



Carta de un hombre con una enfermedad degenerativa: 

Hemos estado confinados varios meses y esperemos que no vuelva otra ola de la pandemia del 
Covid-19, que obligue a confinarnos de nuevo por orden de nuestro Gobierno. Nos hemos visto 
obligados a permanecer en nuestras casas, evitando en lo posible salir a la calle, exceptuando 
compras necesarias, sacar al perro y poco más. 
Pero no quiero hablar de la pandemia, sino de cómo afrontar este confinamiento que para la 
mayoría ha pillado de sorpresa. Lo que no suelen pensar es que hay muchas personas que viven 
confinadas en sus casas o residencias de mayores, debido a enfermedades o discapacidad, lo que 
les obliga a quedarse entre las cuatro paredes y mirar a las ventanas o al techo. 
Caminamos por la vida sin pensar en que puede llegar un accidente, una enfermedad o la parte 
oscura de la vejez que nos obligue, a nuestro pesar, a perder la movilidad funcional, la vista, el 
oído, nuestras funciones orgánicas y, quizás la más dramática de todos, perder nuestra 
conciencia, lo que hace que estemos no solo confinados con el exterior, sino con nuestro 
interior, que no pensemos, no sintamos, no soñemos, en resumen, que no vivamos de una forma 
normalizada, socialmente hablando. 
Os pido que pensemos en todas esas personas que no tienen la misma suerte que nosotros de 
vivir plenamente nuestra vida, y aceptemos este confinamiento con la alegría de estar juntos, 
unidos a nuestros seres queridos, sea físicamente o de una manera virtual, que en estos 
momentos nos sacan de nuestro aislamiento afortunadamente. 
Yo he estado en ambas situaciones a lo largo de mi vida, dado que tengo una enfermedad 
neuromuscular genética, hereditaria, que va destrozándome los músculos y otros órganos, y por 
ello he estado confinado en el hospital y en casa, durante varios meses. 
En la actualidad salgo, pero realmente de una forma limitada, y pese a ello no pierdo el ánimo 
en general, aunque a veces muestro los mismos sentimientos de dolor que otras personas con 
limitaciones funcionales. Lo que hasta ahora descarto es el sufrimiento, eso no forma parte de 
mi cartera de emociones, pues no sirve para nada, no lucho, solo vivo. 
En estos momentos esa enfermedad me sirve para afrontar con valentía este confinamiento, pues 
ya estoy de una manera o de otra adiestrado y acostumbrado. Así que vosotros también, tomadlo 
como un ejercicio de adiestramiento y quedaos en casa, protegiéndoos a vosotros y a los demás. 
Ánimo y adelante. Nos veremos pronto y honraremos a los que han caído en estas tristes 
circunstancias. 

Juan Cristobal C.



Viviendo a mil kilómetros de distancia de mi padre... Lo más importante ha 
sido convivir en el hospital 22 días las 24 horas del día. 

Hemos tenido tiempo de despedirnos.... Y ha sido lo mejor de mi vida... 
Poder compartir sus últimos momentos y pensamientos. 

Marilo L.



Con una enfermedad autoinmune y un 83%, he tenido que enfrentarme a la 
COVID de mi madre que aunque lo ha pasado de forma leve ha estado 
semanas encerrada en el salón, he puesto a prueba a mi salud física y 
mental, he tenido que pedir ayuda a servicios sociales con la comida. 
Podría ser positiva y decir que he salido reforzada de esta situación pero no 
es verdad, no consigo quitarme la ansiedad de encima, salgo lo 
imprescindible y me cuido todo lo que puedo.

Carmen



Después de un año tras pasar por un tumor en la pelvis y posterior 
amputación, he acabado el año andando un poco sin muletas. 

Cipri



Este año fue muy duro por perder a mi padre y tuve una fuerte crisis de 
ansiedad, no quería seguir viviendo pero decidí en junio sacarme la 
matrícula a desgana para estudiar en septiembre. Con 57 años estoy 
haciendo la ESO, estoy feliz, con una gran ilusión y he vuelto a sonreír.

Maria M.



Y un día nos quedamos encerrados en casa, sin fisios, terapeutas, estimuladores 
ni terapias, sin profesionales titulados pero con mucha energía y ganas de seguir 
adelante, deseando que todo pasase rápido. 

Siempre habíamos bromeado con ser poseedoras de más títulos que cualquiera, 
ser madre de un niño gran dependiente te los otorga aunque no lo hayas deseado. 
Pues llegó el momento de ponerlos en práctica a jornada completa. 

El mejor momento sin duda fueron muchos, parar y reencontrarnos de nuevo, 
reinventarnos y redescubrirnos, porque habíamos llegado de un modo de vida a 
contra reloj, de stress y prisas por llegar a todos los sitios que no nos permitía 
esos tiempos de espera que Jon muchas veces necesitaba. 

Y entonces pensamos, jugamos y nos reconocimos sin prisa, sin duda han sido 
muchos los momentos mágicos que nos regaló este 2020 dentro de todo el caos, 
el miedo y el horror. 

Y un día, después de pensar cómo o dónde poder sujetarle para trabajar agarres y 
estar después él solo, llegó un envío con unas simples asas de baño con ventosa, 
las pusimos en el espejo de nuestra habitación reconvertida en sala de terapias. 
Un momento de ilusión y esperanza, cuando después de varios intentos 
consiguió mantenerse solo después, y cada vez eran mas largos esos momentos, 
en los que no supimos si reír o llorar de alegría, en los que volvimos a ver que 
nunca hay que dar por perdido nada. Esos momentos en que te mira y sonríe, en 
prueba de reconocimiento, son sin duda lo mejor del 2020.

Natividad G.



El mejor momento fue al ver a mi hija por sorpresa después de salir de un 
coma. De entrar en el hospital siendo donante de órganos, a 1mm de 
quedar tetrapléjico, y de no saber si despertaría después del coma o si me 
quedaría como un vegetal.

Alberto



Mi marido sufrió un ictus en el 2005 y desde entonces sufre una 
hemiparesia derecha. Este año, tras pasar por quimioterapia, el PET 
demostró que estaba libre del cáncer. Esta gran noticia nos la dijeron el 16 
de diciembre, ahora hará revisiones cada mes.

Margarita S.



Aunque este año ha sido escaso en momentos buenos tengo uno : Mi 
sobrina para su cumpleaños quería unos patines. Se los regalamos y quiso 
ir a estrenarlos al carril bici para llevarme empujándome en mi silla de 
ruedas, fue muy divertido para las dos, pero la pobre se cansaba. 

Por eso me gustaría mucho poder tener un Mooevo para que me lleven a su 
lado y poder ir patinando con mi sobrina.

Ana B.



· FIN ·
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