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2021 odisea de la calidad

■■■

2021 odisea de la calidad
Javier Tamarit Cuadrado

FEAPS

introducción ■ ■ ■

El presente dossier de artículos breves
se inscribe dentro de una propuesta de
FEAPS desarrollada en el quinto encuen-
tro bienal de buenas prácticas FEAPS,
celebrado en Alcudia (Mallorca) en abril
de 2011. Se quería sacar a la luz el pensa-
miento abierto y libre de personas com-
prometidas profesionalmente y/o viven-
cialmente con el bienestar de las perso-
nas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familiares. Para ello se
solicitó a un grupo diverso de personas:
expertos en calidad de vida, en calidad de
servicios, en calidad del trato, en admi-
nistración de servicios desde el ámbito
asociativo y de la administración pública,
y personas –una persona con discapaci-
dad del desarrollo y visual, y la madre de
una persona con trastorno del espectro
del autismo- que viven día a día su con-
quista de bienestar dentro de una socie-
dad que presenta más barreras y ofrece
menos oportunidades de las deseables.

A todas estas personas expertas se les
pidió que soñaran cómo anhelarían que
fuera, en su ámbito, el año 2021, diez
años más de la fecha actual. Y se les pidió
que lo hicieran desde una metodología
narrativa de pensamiento libre, sin nece-
sidad de circunscribirse a los cánones típi-
cos de la expresión científica (fuentes de
referencia, evidencias científicas, méto-
dos de investigación, lenguaje profesio-
nal….). Es decir, partíamos de la base cier-
ta de que cada una de esas personas

expertas, fruto de su propia experiencia,
conocimiento, vivencia, creencias… es
capaz naturalmente de proyectar una
gran riqueza de pensamiento más allá de
la realidad, de soñar un futuro deseable,
de construir y expresar ideas clave, palan-
cas de pensamiento, de destilar intuicio-
nes de gran valor. Todo ello serviría, con-
fiábamos, para que la audiencia de ese
mes de abril, y esperemos también que
quienes lean este dossier, se contagiara
de ese espíritu de pensamiento libre,
anclado en valores compartidos, y así se
diera oportunidad para construir una
visión implícita compartida en el ámbito
de la discapacidad intelectual o del desa-
rrollo.

FEAPS agradece sinceramente a todos
los que participaron en esa experiencia,
su generosidad y valentía, su compromiso
y sabiduría son claves para el desarrollo
del bienestar de cada persona con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y el
de cada familia, así como para el desarro-
llo de una sociedad mejor, más justa y
solidaria.

sueños ■ ■ ■

Soñar… siempre hemos soñado los
seres humanos. Sueños de amor, de glo-
ria, de esperanza, de futuro…

FEAPS también sueña, aunque esto a
algunos les puede parece raro ¿es raro
soñar? ¿es extraño tener esperanza de
una vida mejor, de una sociedad mejor? 
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Javier Tamarit Cuadrado

Toda la humanidad está tejida de sue-
ños, sueños de poetas, de inventores,
novelistas, científicos, sueños de buena
gente, día a día, sueño a sueño, soñando
un mundo mejor… 

Quien tiene un sueño tiene un camino,
dice un proverbio africano. FEAPS
emprendió un camino, hace muchos
años, cuando nació nuestra unión asocia-
tiva, el proyecto común, cuando algunas
personas soñaron que otro mundo era
posible para las personas con discapaci-
dad intelectual.

Eran los primeros años de los sesenta y
ahí estaban, Quijotes de un sueño en el
que incluso solo unos pocos de ellos creí-
an. Un puñado apenas de familias des-
perdigadas que se fueron encontrando
en sus sueños comunes y reconociéndose
en sus reivindicaciones y en sus esperan-
zas. Eso fue el germen. FEAPS es su fruto.
Algunos de aquellos emprendedores
siguen sentándose en la primera fila de
cada acto mirando desde la cumbre de
los años lo logrado, orgullosos y serenos,
agradecidos. 

Casi cincuenta años después, sigue
existiendo la necesidad de soñar y de

luchar por alcanzar los sueños. Tenemos
una lucha clave: la lucha por alcanzar
realmente la ciudadanía y los derechos
en plenitud, para construir un escenario
común a todas las personas, la lucha por
exigir una vida de verdadera dignidad,
que sea percibida satisfactoria y feliz. 

Aquel lejano ayer alguien comenzó a
soñar y a exigir, hoy sigue al alcance de
todos su antorcha pionera. Su luz nos
urge al compromiso con la mejora de la
calidad de vida de cada persona con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo y la
de su familia. No vale asegurar la calidad
de nuestras organizaciones si no se logra
esa mejora en la calidad de vida de cada
persona y de su familia. 

Aquellos hombres y mujeres pioneros,
desde el silencio a veces, con la garra del
eco de su ayer, nos zarandean a todos
con sus miradas, con su ejemplo, para gri-
tarnos: ¡¡Soñad, luchad, siempre, la
gente con discapacidad y su familia, con
sus propios sueños, uniéndose a los vues-
tros, y su necesaria lucha, que es la vues-
tra, tienen derecho a una vida mejor!! 

Soñad… siempre.
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