
Hola a tod@s!  

Me presento, mi nombre es Alba y soy una familia.  

Llegué al proyecto por recomendación de alguien que ya formaba parte de él y eso se 

unió con la creencia que he tenido siempre de que hay personas en tu vida que te 

aportan mucho y no forman parte necesariamente de tu familia biológica. 

Ser familia colaboradora se trata de acompañar, de darle a conocer a otra persona una 

realidad distinta a la suya, tu mundo. Pero para mí también consiste en crear un 

espacio de comunicación y de escucha con la otra persona y hacerle saber que puede 

sentirse segur@ a tu lado. 

Por eso entré a formar parte del proyecto, porque quería tener el placer y la 

oportunidad de acompañar a alguien en su camino y me encontré con la grata 

sorpresa de que el acompañamiento está siendo mutuo. 

Pasé muchos nervios el día en que conocí a Susana (16). Se había informado sobre 

mí y sobre mi ciudad en la península. ¡Venía preparadísima a nuestro encuentro! Ya 

llevamos casi 6 meses viéndonos una o dos veces por semana.  

Al principio hicimos una lista de cosas que queríamos hacer juntas. A veces la 

cumplimos, a veces la ignoramos, otras la ampliamos y la mayoría la improvisamos. 

Hemos descubierto que nos gusta cocinar juntas, ¡y sobretodo comer! 

Tenemos una lista común de canciones para el coche y a veces nos venimos tan 

arriba cantando que acabamos perdidas y en un sitio distinto al que queríamos ir. Pero 

compensa, porque gracias a ello hemos descubierto juntas lugares muy chulos de la 

isla. 

Alguna vez he tenido dudas de si mi papel estaba sirviendo de algo en la vida de 

Susana. Desde luego que ella en la mía sí. Todas estas dudas desaparecen poco a 

poco el día en que te da un abrazo, o confía en ti para pedirte consejo, el día en que 

comparte contigo una foto haciendo algo que le recuerda a ti o el que te envía una 

canción para añadirla a vuestra lista.  

Estos momentos te hacen sentirte grande por dentro y esta satisfacción no tiene 

precio.  

Al comenzar en el proyecto nunca imaginé que podría aprender tanto con y de 

Susana. No lo cambio por nada. Gracias por todo, amiga. 


