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INFORMACIÓN

A Pie de Calle

Carolina Jover
Trabajadora del centro ocupacional de Apsa. Como cualquier mujer de su edad,
Carolina Jover sueña con tener un trabajo y vivir de manera independiente con su
novio. Ella es el vivo ejemplo de que el síndrome de down no es una barrera para
perseguir sueños y disfrutar de una vida llena de aficiones.

«Mi sueño es trabajar,
independizarme y vivir
con mi novio en Madrid»
PINO ALBEROLA

■ P ¿Cuántos años lleva en
Apsa y qué hace en la asociación?
R Llegué hace  años, ahora
tengo . Entré para formarme y
en estos años he hecho cursos de
informática, auxiliar de oficina y
de manipulación, que es donde
estoy trabajando ahora en el
centro ocupacional.
P ¿Ha trabajado en alguna
empresa?
R Sí, en Carrefour y en el BBVA.
En este último trabajo estuve
muy a gusto con los compañeros.
P ¿Dónde se ve en un futuro
próximo?
R Me gustaría independizarme
y vivir con mi novio. Trabajar en
una empresa en la que me pagaran un dinero para mis gastos y
especialmente me gustaría vivir
en un piso tutelado en Madrid, a
ser posible cerca del Santiago
Bernabeu porque me gusta mucho el fútbol.
P ¿Cuánto tiempo lleva saliendo con su novio?
R Dos años. Él también está trabajando en APSA.
P ¿Le gustan los niños?
R Sí, sobre todo cuando son bebés, luego ya no tanto. Aunque
tengo un sobrino de cinco años
al que quiero mucho. Me tiene
loca.
P¿Qué otras aficiones tiene
además del fútbol?
R Practico acuagym, zumba y
pilates. Me encanta bailar y cantar y los programas de televisión
de «La voz» y «Tu cara me suena». También viajar. Mi madre se
acaba de jubilar y vamos mucho
de viaje por ahí. Ahora nos vamos unos días a Salamanca.
P ¿A qué ciudad que todavía
no conozca le gustaría viajar?
R A Almería. Me gusta el sol, la
playa y sobre todo porque es la
ciudad de David Bisbal.
P ¿Es su cantante favorito?
R Me gusta mucho, aunque mi
preferido es Luis Fonsi. Me encantaría conocerle.
P¿Qué le diría?
R Que me dejara cantar con él y
hacerme una foto. Aunque yo no
soy como esas que salen en la
tele que se desmayan.
P ¿Dónde vive actualmente?

Carolina Jover trabaja en Apsa. PILAR CORTÉS

R Con mi madre en Mutxamel.
P ¿Se siente muy sobreprotegida?
R Sí, a veces discuto con mi madre por eso. No siempre me deja
ir sola a donde yo quiero y controla mucho lo que como para
que no coja mucho peso.
P ¿Qué le gusta hacer los fines
de semana?
R Me gusta ir a comer con mis
amigos y preparar la ropa para
las fiestas de Mutxamel que son
en septiembre (se le ilumina la
cara).
P ¿Cómo explicaría a alguien
que no lo conoce qué es el síndrome de down?
R Le diría que hay personas con
discapacidad intelectual, otras
que tienen síndrome de down y

otras que van en silla de ruedas.
Pero que todos podemos hacer
lo que queramos sin que nos discriminen.Debemos luchar por
nuestros derechos.
P ¿Usted se ha sentido discriminada alguna vez?
R No, siempre me he sentido
muy bien tratada en todos los sitios a los que he ido.
P ¿Conoce a Marian Ávila, la
primera modelo con síndrome
de down que ha desfilado en
Nueva York?
R No la conozco, pero me encanta que haya llegado a lo más
alto.
P ¿Un deseo especial en el día
del síndrome de down?
R Amor, dinero, vivir y pasármelo muy bien.

He trabajado en
varias empresas y
la experiencia me ha
gustado, sobre todo por
los compañeros que he
tenido. Me encantaría
poder repetir»

Alicante

