Presentación de Remedios Maurandi
en la conferencia impartida en Cieza
el 11 de marzo de 2010 sobre Jane
Adams. El compromiso vecinal como
principio democrático
Buenas tardes, por deferencia de la Junta Directiva del Centro de
Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón voy a participar en este
Primer ciclo de conferencias denominado En torno a la mujer. Mi
encargo es presentar a la invitada de esta tarde: la profesora Remedios
Maurandi. Muchas gracias al Centro de Estudios Históricos Fray Pascual
Salmerón y muy particularmente a Manuela Caballero y Joaquín
Salmeron que han sido en este caso los rostros visibles.
Remedios Maurandi siempre ha estado vinculada a la docencia y a la
investigación desde la perspectiva del compromiso social y personal.
Ningún área social le es ajena, aunque siente especial debilidad por los
temas relacionados con la mujer, con mayores y con los más
desfavorecidos.
Ella es profesora de la Escuela de trabajo social reconocida tanto en
Murcia como fuera de Murcia siendo un punto de referencia
indiscutible.
Ella se ha especializado, sin proponérselo, en el estudio, conocimiento y
recuperación de los valores de las consideradas pioneras del trabajo
social (entre las que destaca, sin lugar a dudas, Janne Adams) por las
que siente una total atracción, admiración y fascinación. Es más, ella
misma tiene mucho en común con aquellas pioneras. En realidad, en
pleno siglo XXI, Remedios Maurandi es una pionera:

• Profundamente

comprometida

intelectual,

académica

y

humanamente con todo lo que le rodea; muy especialmente con
los colectivos más desfavorecidos, siempre desde el respeto al otro
y a las formas
• Es promotora incansable de mil ideas, iniciativas y propuestas de
todo tipo. Ha estado impulsando e impregnando todos aquellos
logros y avances relacionados con la consecución de la igualdad
entre hambres y mujeres.
• Profundamente integra y coherente con ella misma aunque esto le
acarree problemas.
• Su forma de ser la hace "incompatible con la frivolidad". Le gusta
el trabajo bien realizado.
• Ella reivindica continuamente el compromiso, lo humano, las
historias dentro de la historia, la necesidad de pensarnos como
seres incluidos en un mundo de seres imperfectos pero con
enorme capacidad creadora.
• Conversadora incansable.
• Capaz de sonreír a todos sus compañeros y recordarnos que
existimos.
• Quiere a las mujeres, por ser mujeres, y a los hombres, por ser
hombres.
• Profundamente convencida de que ningún ser humano vale más
que otro.
• Dispuesta siempre a colaborar en todo lo que se le pide a cambio
del sencillo placer de participar y poder ayudar con su voz y su
pensamiento a los otros.
ESTA ES REMEDIOS MAURANDI QUE LES VA A HABLAR SOBRE:
Jane Adams. El compromiso vecinal como principio democrático,
Buenas noches

Fdo. Conrado Navalón

