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Las Supermamis de
la Asociación: “La
imaginación y la
creatividad, al
poder”

Vèncer.- A ver...
qué és eso de las Supermamis?
Supermamis.-- Pues es un grupo de
mamis estupendas, que somos superheroinas. Bueno, en serio, somos un
grupo de mamis activistas, madres de
niños y niñas afectados por la enfermedad que nos conjuramos para, a
través de nuestra destreza para hacer
cosas, conseguir los máximos recursos
para ayudar a la financiación de la investigación que pueda terminar con la
enfermedad.
Vèncer.- Pero eso ya se hacía...
Supermamis.-- Siempre se ha hecho,
con mayor o menor regularidad, pero
ahora, a través de las madres que tenían
más experiencia en eso de hacer cosas y
venderlas, lo hacemos de una manera
más sistemática, con mayor complicidad
y por lo tanto más en serie... y más en
serio.
Vèncer.- Y cuántas Supermamis hay?
Supermamis.-- Bueno supermamis somos todas. Pero, así, en plan fabricantas
somos una treintena, aunque el grupo
más, más, más activo es algo inferior.
Vèncer.- Y el objetivo es fabricar para
vender...
Supermamis.-- No solo, porque se
empezó como una cosa de coordinación
de personas que iban haciendo cosas a
ratos libres y ahora somos un grupo de
madres que hablamos, que nos lo
pasamos muy bien juntas, que nos
reimos mucho y que intercambiamos
nuestras experiencias, que nos hacemos

De un tiempo a esta parte, una buena porción del dinero que la Asociación recauda para
financiar las ayudas a la investigación en sus
diferentes ámbitos y a favorecer la atención
en los centros de referencia de FQ en los hospitales públicos, se consigue gracias a la venta solidaria de
infinidad de artículos. Estos tienen la virtud de ser útiles y a la vez funcionar
como una muestra de la solidaridad activa de todos aquellos que quieren ayudar a
vencer una enfermedad con la que se nace y sobre la que hay muchas expectativas de
futuro. Muchas personas son las que desinteresadamente fabrican, confeccionan y se
inventan el merchansolidario que ilumina de colores, de alegría y de esperanza. las
mesas de difusión que la Asociación instala cada vez de manera más habitual y en más
escenarios, para conseguir cada vez mayores fondos para la investigación. Entre las fabricantas se cuentan muchos familiares de afectados pero hay un grupo muy especial
que está en todas. Son, las Supermamis. ¿Queréis conocerlas?

mucha compañía y que hemos creado
unos lazos solidarios entre nosotras que
van mucho más allá de hacer artículos
para la venta.
Vèncer.- ¿Y os encontráis a menudo?
Supermamis.-- Mucho menos de lo
que nos gustaría porque cada una vive
en un sitio, así que nos reimos por wassapp, nos explicamos nuestras cosas y
nos ayudamos en la medida de nuestras
posibilidades.
Vèncer.- ¿Y todo el mundo hace de
todo?
Supermamis.-- No, no, cada una tiene
su especialidad. Las hay que son más
costureras, otras hacen mejor las manualidades, algunas nos quejamos (risas)
porque hay artículos que no se venden
demasiado porque han pasado de
moda y hay que inventarse nuevos.
Vèncer.- ¿Cómo funcionáis?, porque
esto no se improvisa...
Supermamis.-- No, claro, siempre hay
alguna que tiene una idea y la comparte
con las demás... oye ¿qué os parecería
hacer este bolso?. Casi siempre las
demás dicen: ostras, que chulo, yo
quiero uno. Cuando unas cuantas dicen
yo quiero uno, es que el artículo es de
éxito. Y entonces nos ponemos manos

a,la obra. Casi siempre, la que se lo
inventa es la que lo hace, pero si la cosa
tiene éxito, vamos aprendiendo y ya
somos unas cuantas...
Vèncer.- Esto se debe centralizar de
algún modo...
Supermamis.-- Si claro, los artículos van
llegando al local de la Asociación y
desde aquí cada una que monta un tenderete se va surtiendo.
Vèncer.- Y lo debéis llevar todo muy
controlado...
Supermamis.-- Qué va... tendría que
ser así, pero eso no lo hemos conseguido todavía. Vamos a mejorar, sin duda.
Vèncer.- ¿Cómo compagináis la vida
diaria con estas cosas...?
Supermamis.-- Bueno, hacemos lo que
podemos... Tendrías que ver como tenemos las casas... (risas) Lo cierto es que
influyen muchos aspectos, en algunos
casos cómo están nuestros hijos, en
otros las distintas ocupaciones. Pero se
trata de encontrar tiempo y a veces nos
lo quitamos de dormir... Y además somos
unas organizadoras natas: tenemos
alguna madre que pinta por encargo.
Que hace dibujos en las casas o ilustra
camisetas a voluntad. En fin que somos
Supermamis. Con eso está dicho todo.

