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Nicolás: Os damos la bienvenida a ‘En la diversidad está el gusto’ un PODCAST de ASF
Catalunya con la colaboración de ADARSI.

Lo que escucharéis a continuación es el trabajo final del alumnado de la primera edición del
curso online: ACCESIBILIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA. Un reto internacional para la
justicia social.

Con este podcast hemos querido profundizar sobre la accesibilidad y la diversidad
funcional. También es un intento de que el alumnado se ponga las gafas de la diversidad y
amplíe su mirada personal. Veremos si lo hemos conseguido.

Pero antes, escuchemos a Ana Belén Puebla Rejón, de ADARSI. Una compañera que también
ha querido hacer su particular introducción al podcast. La escuchamos…

Adarsi: Una de las causas que hemos observado con respecto a la exclusión de las
personas con diversidad funcional nace de la falta de revisión, individual y colectiva, sobre la
postura paternalista y condescendiente que tenemos hacia este colectivo.
De hecho, es un colectivo al que nos acercamos desde sus carencias, véase sino
simplemente la nomenclatura que suele usarse:  discapacidad, que sin querer, de forma
implícita, da por sentado un rol de superioridad inconsciente en nuestro trato y, por tanto, en
nuestros actos.

Adarsi y Arquitectura Sin Frontera pretendían que, además de aprender lo relacionado con
los conceptos en este curso, el alumnado tuviera la posibilidad de reflexionar precisamente
sobre esto, las implicaciones que conlleva y lo que genera un cambio de prisma.

Al estar esta formación ligada directamente con la Educación para el Desarrollo, hemos
considerado que lo más coherente sería que se provocase una actitud crítica y
comprometida con la realidad y que contuviese las cuatro dimensiones que se desarrollan
en un proyecto de estas características: 1) formación sobre el desarrollo, 2) investigación
para el desarrollo, 3) sensibilización y 4) movilización social.

Con este objetivo y gracias al trabajo resultante del alumnado podemos presentaros los
siguientes podcast, una serie de entrevistas realizadas directamente a personas
relacionadas con el mundo de la discapacidad. Esperamos que os guste y muchas gracias
por escucharnos.

Nicolás: Os habla un servidor, Nicolas Soto, y junto con el alumnado del curso y las personas
invitadas os acompañaré a lo largo de estos 5 episodios.


