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Mª Pilar Rodrigo Moriche.
Universidad Autónoma de Madrid
¡Enhorabuena Sara!
Enhorabuena, por culminar una etapa profesional caracterizada por el
esfuerzo y la perseverancia. Nos hacemos conscientes de nuestros logros
cuando vemos la trayectoria con perspectiva. En tu caso, con las continuas
salidas de la zona de confort; tu inconformismo con lo que iba marcando el
entorno; tu inquietud por formarte y crecer como persona y como mujer,
enfrentándote a los desafíos de una época en la que la paridad de género no
era tan evidente.
Se unen tus empeños por empujar dos proyectos incipientes: la
formación de la animación sociocultural y la inclusión de jóvenes con
discapacidad en el ámbito universitario.
Ya decía Ortega y Gasset “yo soy yo, y mi circunstancia”, con ello no se
pretende justificar al yo, pero sí nos lleva a pensar que para valorar la
trayectoria profesional de una persona debemos atender a todo su círculo vital.
El trabajo nos ayuda a organizar la vida, a relacionarnos, a tener un concepto
de nosotros mismos; pero no siempre las instituciones están a la altura de los
momentos en que la gente se marcha, preguntándose en ocasiones si hizo o
no todo lo que pudo.
Si rastreo tu huella en mi memoria sensorial, aparecen cualidades como
la sinceridad, la coherencia de vida, el tesón y la vitalidad, el “estar siempre
dispuesta a...” ¡tu gran trabajo!
Podríamos listar un sinfín de méritos y desempeños académicos: como
autora de publicaciones relevantes y referentes para la formación del
profesorado, la atención a la diversidad y la animación sociocultural; el
desarrollo de competencias en comités ejecutivos, como coordinadora,
ponente, y relatora en más de medio centenar congresos; la coordinación de
cursos para organismos nacionales y secciones en congresos de carácter
nacional e internacional; Tu implicación y profesionalidad en los cargos de
vicedecana de investigación e innovación, como secretaria académica de
nuestro Departamento, como directora del grupo de investigación
PROMENTOR, o el cargo de profesora colaboradora honoraria en el
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED por
casi dos décadas.
Pero creo que en este momento, lo que nos premia es devolver la
calidad humana desde el respeto.
Gracias por ser y por aportar. Gracias, por ser una EXCELENTE
PERSONA, por encima de todo.
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En nombre de todos los que han compartido contigo esta vida
académica, mis mejores deseos para esta nueva etapa.
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