
CLAUSURADA LA V CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES "COMPARTE Y RESPETA" DE 
COCEMFE BADAJOZ CON EL APOYO DE FUNDACIÓN CB E 
IBERCAJA OBRA SOCIAL 
 
2.715 ESCOLARES DE OCHO COLEGIOS, SEIS INSTITUTOS Y LOS 
UNIVERSITARIOS DE 3 FACULTADES HAN PROTAGONIZADO UNA 
CAMPAÑA CON MULTIPLES ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LOS 
VALORES Y  TRABAJAN LA CIUDADANIA. 

 
La Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) ha sido el escenario 
de la clausura de la quinta campaña de sensibilización en igualdad de 
oportunidades desarrollada por Cocemfe Badajoz bajo el patrocinio de 
Fundación CB e Ibercaja Obra Social.  
 
En esta edición, en la que han participado un total de 2.715 alumnos de tres 
facultades, ocho colegios y seis institutos, han tenido la oportunidad de compartir 
experiencias y ponerse en la piel de las personas con discapacidad a través de 
diferentes actividades y dinámicas, entre ellas: circuitos de movilidad, charlas, 
debates, cuentos, guiñoles, recortables, pinturas, fotografías, etc. 
 
Durante el acto de clausura han intervenido el Presidente de Cocemfe, Jesús 
Gumiel, el Director de Fundación CB, Emilio Jiménez, y el Director territorial de 
Ibercaja, Fernando Planelles. Jesús Gumiel ha destacado que la finalidad de 
estas campañas es conseguir que los más pequeños sean nuestros aliados, "los 
chicos son la clave para que se conciencien los mayores, y lo vemos en los 
trabajos que han realizado, que son muy impactantes". Ha añadido que "cuanto 
más trabajemos con los escolares más conseguiremos que cuando tomen 



decisiones lo hagan desde un punto de vista más normalizado. Y sobre todo 
trabajar en ciudadanía, en respeto hacia los demás, porque eso al final los hace 
ciudadanos justos y libres". 
 
Fernando Planelles ha animado a los escolares a llevar el mensaje de la 
campaña y las actividades a sus familiares, “para que seáis nuestros aliados en 
esta compleja tarea de educar en derechos e igualdad de oportunidades. 
Vuestras visión sobre la discapacidad nos interesa mucho para concienciar a los 
mayores” ha concluido. 
 
Emilio Jiménez por su parte ha destacado que "son ya cinco años los que 
llevamos apoyando este ejercicio de responsabilidades y solidaridad y 
seguiremos apoyándolo". Ha destacado la excepcional colaboración de los 
profesores y directores de los centros, “pero sobre todo la implicación de los 
escolares que están demostrando que si se trabaja la concienciación en edades 
tempranas es más fácil que los mensaje se asuman”. Además, ha coincidido en 
los impactantes trabajos que han realizado los escolares de tan corta edad. 
 
Tras las intervenciones se han entregado premios a los alumnos de cuarto de 
primaria del C.E.I.P. Puente Real por su participación activa durante la campaña 
y posteriormente han disfrutado de diferentes juegos por las instalaciones de la 
Residencia Universitaria. 


