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La sociedad a lo largo de la historia ha ido evolucionando sobre el concepto que tenían de 

Las personas de Talla baja, hemos pasado de considerarlos un amuleto protector, dioses en 

el antiguo Egipto conocidos eran Bes y Path para pasar a convertirse a principios del siglo 

XX , en artistas circenses , sin duda podríamos considerar que es la única discapacidad que 

“provoca risa” en ciertas personas, lo cual desde la asociación consideramos inadmisible. 

Siempre hemos considerado que los problemas de las personas de talla baja era una 

cuestión de ALTURA y por ello se han obviado todas las necesidades que tienen a lo largo d 

e su vida escolar, profesional o personal. 

De hecho hoy en  día nos siguen preguntando ¿Son personas con discapacidad las personas 

de talla baja? Ya que habitualmente la sociedad considera que son personas con 

discapacidad aquellas que tienen movilidad reducida y si por algo se caracterizan las 

personas con acondroplasia es por su agilidad e ingenio, así que no consideran que 

necesiten de adaptaciones o trato diferenciado. 

Los organismos responsables de velar por el bienestar social han querido resarcirse y 

adaptar los espacios públicos a todos los colectivos (incluidos los de talla baja) el problema 

ha sido que han intentado generalizar las adaptaciones de las personas dependientes de una 

silla de rueda al de las personas de talla baja y eso es un craso error, ya que no han tenido 

en cuenta  sus particularidades por lo que en la actualidad continúan sin poder acudir a un 

cajero automático, pulsar un ascensor, abrir ciertos grifos….Mientras que todos estos 

aspectos no se subsanen no podremos decir que las personas de talla baja son ciudadanos 

de pleno derecho. 

  

 
 


