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MEMORIA – VALORACIÓN 

 
El curso de referencia ha sido muy intenso y emotivo al  tratar de personas y sentimientos, 
de (in)cumplimiento de legislación, de derechos fundamentales, en definitiva,  de 
dignidad… pero también ha puesto en evidencia (nunca mejor dicho) un interesante nicho 
de mercado con un nada despreciable potencial económico al que nuestros destinos 
turísticos (por sus carencias) no pueden, salvo alguna excepción, acoger. 
 
En mi caso ha sido como el ‘empujón’ definitivo a modo de ‘tirón de orejas’ para tomar 
conciencia de cómo, desde nuestros departamentos y en calidad de funcionarios de la 
administración local, y cada uno desde su puesto de trabajo y en la asunción de sus 
competencias podemos y DEBEMOS  pensar, ya y para siempre, en clave de diversidad, 
de capacidades distintas, dejando de lado el término discapacidad  de forma que, en 
cualquier acción que desarrollemos desde nuestros puestos de trabajo, éstas sean 
INCLUSIVAS, que piensen en TODOS/AS pues como ha quedado patente  ‘la diversidad 
es la norma, y no la excepción, de la dimensión hum ana’. Cualquier persona de las 
llamadas ‘normales’ puede sufrir la merma de alguna de sus capacidades en algún 
momento de su vida ya sea de forma transitoria o permanente. 
 
Así pues, las ciudades, como decía el Dr. Rosser, deberían ser ‘capaces’ –en toda su 
extensión- así como ‘capaces’ deberían ser todos los equipamientos que en ellas se 
construyan o las acciones o productos, no solo en materia turística pero también, que en 
ellas o para ellas se propongan.  
 
Como hemos visto en el curso, muchas veces, nos encontraremos ante ‘hechos 
consumados’ cuyas carencias deberemos ‘denunciar’  para que, en la medida de lo 
posible,  se produzca un proceso de adaptación (recursos patrimoniales p.e.) en pro de su 
completa accesibilidad. Además, a la hora de nuevas propuestas –sean del tipo que sean: 
equipamientos, exposiciones, rutas, visitas,…-, deberemos  trabajarlas en clave de 
inclusión y desde la fase de diseño y planificación.  
 
 En este sentido, el trabajo en equipo con profesionales de distintos ámbitos –equipos 
multidisciplinares- y contando con el asesoramiento de organizaciones o asociaciones de 
personas con capacidades distintas será vital para conseguir esos productos (o acciones) 
necesarios para TODA la sociedad. Asimismo, es importante seguir formándose en todas 
las novedades concernientes a las capacidades distintas para seguir mejorando el 
servicio que podamos prestar.  
 
Me quedo con la reflexión del Dr. Espinosa: ‘no ha de ser todo o nada’… Como hemos 
visto hay, tristemente, mucho camino por andar así que, vamos a dar el primer paso y, 
pasito a pasito, ir avanzando… Personalmente, el ‘bichito de la inclusión’ al que se hizo 
referencia me ha ‘picado’ –y confío siga ‘picando’ a muchas más personas- … y, en la 
medida de mis posibilidades y dentro de mis competencias, desde aquí y ahora, mi 
compromiso a trabajar en términos de AMOR (al prójimo) que, como hemos constatado, 
es de lo que se trata. 
 


