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Lo extraordinario de la radio
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Gente Extraordinaria es el nombre del programa de radio que realiza semanalmente un grupo de
jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (FSDM) en
Gestiona Radio. Según la Real academia Española, el término "extraordinario" significa: 1. Fuera
del orden o regla natural o común/ 2. Añadido a lo ordinario (gastos extraordinarios, horas
extraordinarias).
Ateniéndonos a la primera definición, podemos afirmar entonces que todos somos
extraordinarios, pues en algún determinado aspecto de nuestra personalidad o acciones de
nuestra vida, no nos ajustamos a lo natural o común.
Pero si nos atenemos a la segunda acepción, cuando el término extraordinario es un adjetivo,
entonces la cosa cambia. “Añadir a lo ordinario”, es algo que pocos pueden presumir de hacerlo a
menudo, pues conlleva un esfuerzo extra que normalmente pocas veces sumamos a nuestros
actos. No es así, sin embargo, lo que viven las personas con discapacidad en su día a día.
Desde que nacen añaden esfuerzo, tesón y constancia para conseguir cualquier logro, por
pequeño que sea. Primero andar, luego hablar, más tarde correr, leer, escribir… acciones que los
demás incorporamos a nuestro proceso evolutivo de una manera más o menos fluida y que sin
embargo para las personas con discapacidad intelectual conlleva un trabajo añadido y
extraordinario el conseguirlo. Son por ello, Gente Extraordinaria.
Este es el mensaje que Federico Cuenca-Romero, director del programa de radio de la FSDM,
quiso transmitir al público al elegirlo como nombre. Al igual que extraordinarios son también todos
los oyentes que cada sábado por la tarde abren las puertas de su casa a través de las ondas y
sintonizan en Gestiona Radio el programa Gente Extraordinaria. En la actualidad, el programa
puede escucharse a través de la FM en Madrid, Barcelona y Valencia. A través de Internet puede
escucharse en directo desde cualquier parte del mundo e incluso descargarse los programas una
vez emitidos.
La idea surgió el pasado mes de julio cuando Borja Nocito, Director de Gestiona Radio, propuso
a la FSDM un proyecto pionero y ambicioso. Se trataba de la emisión de un programa de radio
semanal donde el equipo estuviera formado por personas con discapacidad intelectual. Somos
conocedores de otros programas de radio realizados por chicos con discapacidad, a los que
felicitamos y apoyamos por su buen trabajo. No es entonces el contenido lo que nos hace
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diferentes, sino la forma. El equipo está formado por once jóvenes con discapacidad intelectual
que no sólo locutan textos, sino que buscan información, seleccionan noticias, definen contenidos,
preparan las entrevistas, localizan a los invitados, se desplazan para conseguir los mejores
comentarios, manejan las grabadoras como verdaderos reporteros… Es decir, realizan íntegro el
trabajo de redacción y producción que hay detrás de cualquier programa. Todo ello en las
instalaciones de Gestiona Radio, como un periodista más, consiguiendo así una verdadera
inclusión social y laboral.
Patricia, Nuria, Sonia, Carlos, Irene, Alberto, Raquel y, como les gusta decir bromeando, las
Anas y los Danieles, son jóvenes con discapacidad intelectual que han encontrado en la radio un
canal de libre expresión y manifestación de sus ideas, inquietudes, habilidades y puntos de vista
que normalmente no se les ofrece. De la mano de Federico Cuenca se esfuerzan cada semana
para que su trabajo sea impecable, para que su voz en las ondas esté a la altura de lo esperado y
créanme, lo consiguen.
El programa es un magazín familiar y desenfadado estructurado en varias secciones en el que
durante una hora, de 17 a 18 h., nos comentan la actualidad nacional, nos proponen planes de
ocio, nos informan de las alternativas culturales, entrevistan a personajes famosos e, incluso, nos
dan alguna que otra receta de cocina. Todo ello con un punto de vista diferente, fresco y alegre
que hace que nos enganchemos cada semana a ser extraordinarios.
El punto fuerte del programa son las entrevistas. Vicente del Bosque inauguró la primera emisión
y después artistas como Rosana, David de María, Rolando Villazón y diseñadores de la talla de
Teresa Palazuelo y Petro Valverde, quisieron colaborar en esta iniciativa y acudieron a los estudios
donde el equipo de Gente Extraordinaria tuvo la ocasión de entrevistarles.
Asimismo, han participado en el programa profesionales de empresas como Fundación Barclays,
Clifford Chance, Decepal, Informa, Seguritas Direct y Grupo Isban, que contaron de primera mano
su experiencia al incorporar entre sus empleados personas con discapacidad intelectual. Más
empresas pasarán poco a poco por los estudios de Gestiona Radio para descubrirnos lo
enriquecedor de la integración laboral de estas personas y sin duda será un altavoz para animar a
otras entidades que aún no contemplan esta posibilidad a hacerlo.
Escuchar las voces de este grupo de jóvenes cada sábado es el golpe de aire fresco de la
semana. Nos hace valorar la calidad de la sencillez y nos da una lección de lo extraordinarios que
todos podemos llegar a ser si nos lo proponemos.
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