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Más que un protocolo de despedida, estas palabras pretenden ser, una
demostración de admiración, agradecimiento y respeto impregnadas por un
mensaje de cariño y por la bienvenida a una nueva etapa de júbilo y descanso
conquistado con la satisfacción del deber cumplido. Son tantas las cosas que
podría decir de Asunción Camina, que trataré de establecer un orden en el
torbellino de ideas que se agolpan en mi mente, todas ellas verdades
auténticas impregnadas de sentimientos y emociones entremezcladas.
Desde la perspectiva académica, Asunción ha desempeñado tareas de
gestión de manera impecable durante el largo período de tiempo que
permaneció en sus cargos, Vicedecana de Profesorado, Dirección de
Departamento, Junta de Facultad y diversas participaciones en Comisiones,
donde cultivó el saber hacer, sin ablandarse ante la adversidad, con humildad,
esfuerzo y trabajo constante, siempre impregnado de vocación de servicio y
entrega al desempeño de sus funciones.
Su compromiso y talante como investigadora y maestra de maestros
durante más de 30 años justifican la dedicación a su gran pasión, la formación
de maestros, además de la inquietud por poner de relieve estrategias de
recuperación ante las dificultades de lectura, con programas de refuerzo.
Podrían considerarse como ejes de su trayectoria y dedicación exclusiva a
estos menesteres, el compromiso, la ética profesional y la responsabilidad. Se
ha ocupado de formar personas con pasión, cercanía y afectividad desde el
ámbito de la Didáctica y Organización Escolar. El diseño y aplicación de
recursos metodológicos orientados a la mejora de la calidad en los estudios de
Magisterio, proyectado en sus obras escritas, la han convertido en un referente
para los profesionales de la educación en este ámbito.
Con sus trabajos de investigación, ha contribuido al incremento de la
calidad educativa y el desempeño profesional de los investigadores, a los que
ha enseñado el camino, el arte de educar y formas innovadoras de compartir
las concepciones y prácticas educativas, construyendo modelos basados en
acciones colaborativas, valores y formas de asumir la función docente. La
implicación y preocupación por la inclusión social y laboral de personas con
discapacidad intelectual, refuerza las cualidades profesionales citadas. Digna
labor y merecido reconocimiento por fomentar la educación, inculcando valores,
sembrando conocimientos y formando mejores personas.
Desde la perspectiva personal, como compañera y amiga, me gustaría
destacar un sinfín de valores personales como la calidad humana, el
compañerismo, la honradez para con los demás al expresar tus pensamientos,
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además de los ya citados en los párrafos anteriores, que han presidido la
mayoría de tus actuaciones, ayudando a marcar límites, establecer criterios y
actuar con coherencia. Porque te conozco y por todos estos motivos, alégrate,
porque eres afortunada al poder conservar la riqueza personal que has
obtenido en tu trayectoria profesional ya que lo mejor que podemos llevar con
nosotros es aquello que nos hace crecer como personas, y en este sentido tú
ya eres muy grande.
Tu amiga para siempre.

***********************
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