
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES, JOSÉ MARÍA 
VERGELES BLANCA, HA PRESIDIDO EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL 
CARTEL Y ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL Y 
EURPOEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 ORGANIZADO 
POR COCEMFE BADAJOZ Y SUS ENTIDADES. 
 
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha 
presentado en Mérida las actividades de la Semana de la Discapacidad que 
comenzará el 26 de noviembre y finalizará el 3 de diciembre, coincidiendo 
con la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con 
Discapacidad. 

 
El slogan de la campaña es EL ACTIVISMO SOCIAL, y destaca que lo más 
importante para lograr mejoras en materia de integración social se da desde la 
argumentación, el dialogo y las propuestas. Y esto se está consiguiendo  muy 
especialmente liderados por MUJERES. 
 
El presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel ha destacado en su 
intervención que el activismo social en Extremadura tiene rostro femenino y 
sobre ese mensaje girará la campaña de este año. “Todo ello con objeto de 
destacar que la clave de la integración social de las personas con discapacidad 
pasa por argumentar, dialogar y proponer mejoras desde el profundo 
conocimiento de la realidad y el convencimiento de que se defienden los 
derechos de las personas con discapacidad”, ha indicado. Ha destacado que 
“con la campaña daremos conocimiento y difusión a las acciones que MUJERES 
DE EXTREMADURA desarrollan en diferentes ámbitos desde una implicación y 
compromiso decisivo, logrando sumar aliados en la sociedad extremeña. 
  

El cartel que sirve de base de la campaña lleva DIEZ fotos de DIEZ MUJERES 
de EXTREMADURA que son ACTIVISTAS SOCIALES, y que son sólo una 



muestra de las muchas mujeres que actúan y trabajan por y para las 
personas con discapacidad. Las mujeres que protagonizan el cartel son 
CARMEN LEDESMA, PATROCINIO MATAMOROS, EULALIA GARRIDO, 
MARÍA DEL CARMEN EXPOSITO, ROSARIO TORRES, DOLORES DORADO, 
VIRTUDES CARRASCO, AMALIA FRANCO, ANTONIA SORIANO Y ISABEL 
ROLAN. 
 
 
 

Por su parte el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, 
tras afirmar que las personas con discapacidad son personas de pleno derecho, 
ha destacado que la concienciación social a la que lleva este día es 
absolutamente necesaria y en esa concienciación tiene mucha importancia el 
activismo social “que ha conseguido que en año 2006 seamos una Comunidad 
Autónoma pionera en el desarrollo del Marco de Atención a las Personas con 
Discapacidad o MADEX”. 
 
El consejero ha asegurado que el MADEX dispone de una serie de servicios que 
“están plenamente implantados como normales dentro de la normalidad en 
nuestra sociedad”. Ha explicado que en la región existen 1.283 plazas de 
atención temprana para niños de 0 a 6 años que necesitan una atención para 
que vivan libres de discapacidad o con la menor discapacidad posible y que 
Extremadura dispone de 3.002 plazas de habilitación funcional que acompaña a 
la persona para intentar en todo momento la discapacidad le suponga la menor 
merma posible de su condición de persona de pleno derecho. 
Vergeles ha recordado que hay 1.778 plazas en centros ocupacionales, 735 en 
centros de día, 666 en residencias de apoyo extensivo y 378 plazas en 
residencias de apoyo limitado y ha recordado que el Madex “goza de buena 
salud” porque la Junta de Extremadura destina cada año cerca de 40 millones 
de euros al mantenimiento de los servicios que ofrece. 



El consejero ha comentado que hay que seguir trabajando en planes que se han 
emprendido desde la región. En este sentido, ha indicado que la discapacidad 
en el entorno rural es una doble discriminación “y tenemos que intentar evitarlo 
por todos los medios”, como también es doble discriminación ser mujer y tener 
alguna discapacidad. Asimismo, hay que trabajar en el Decreto de Accesibilidad 
Universal “que nace como consecuencia de la Ley de Accesibilidad Universal del 
año 2014”, así como en la salud mental, en los trastornos conductuales de 
algunas personas con discapacidad intelectual “dándole una atención 
absolutamente prioritaria”. 
 
INICIO DE CAMPAÑA. 
 
Tras el acto comienza la campaña con la divulgación del cartel y los 
mensajes,  que servirán de base de las acciones, que se prolongarán durante 
todo el mes de noviembre y que llegará a las localidades de Castuera, Navalvillar 
de Pela, Zafra, Badajoz, Llerena, Don Benito, Villanueva de la Serena, Herrera 
del Duque, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, Cabeza del Buey, 
Monterrubio de la Serena, Navalmoral de la Mata, Puebla de la Calzada, 
Guareña, La Zarza, San Vicente de Alcántara y Alburquerque. 
 
Las acciones concluirán durante la semana de la discapacidad (del lunes 26 de 
noviembre al lunes 3 de diciembre). 
 
Las actividades consisten en: 

• Impartir charlas informativas en centros educativos, sociales y culturales, 
que 

provoquen el debate y la reflexión. 

• Actividad de concienciación con la cumplimentación por los participantes 
de los carteles sin imágenes tomando como referencia las del cartel de la 
campaña y la labor realizadas por las activistas sociales.   

• Acto de recogida de los carteles e conclusiones por parte de los 
participantes en cada centro o localidad en la semana de la discapacidad 
principalmente con la presencia de responsables municipales a los que se 
invitará previamente. 



 
Por último el Presidente de Cocemfe Badajoz ha destacado que LAS 
ACTIVISTAS SOCIALES desarrollan sus acciones en tres frentes: 
 
1.- Mujeres que tras ser diagnosticadas con una enfermedad grave además de 
afrontarla en situaciones muy complicadas y en momentos en los que el 
desconocimiento y la falta de apoyos y recursos era lo habitual, se ponen al 
frente de entidades que abordan esa problemática para evitar que otras persona 
pasen por lo que ellas pasaron. 
Ello les ha supuesto formarse en el ámbito sociosanitario a tal nivel que lideran 
propuestas de calado científico y movimientos sociales que siguen miles de 
personas en Extremadura. 
2.- Mujeres que lideran proyectos de intervención social desde su implicación 
personal y con una participación importante del voluntariado. Están consiguiendo 
recursos, infraestructuras y medios para paliar las necesidades que vienen 
demandando muchos 
ciudadanos con 
discapacidad, tanto en 
grandes ciudades 
como en el medio 
rural.  
3.- Mujeres que son 
madres de personas 
con discapacidad y 
que dedican sus vidas 
a luchar por la plena 
integración social de 
sus hijos e hijas. Son 
mujeres que desde un 
primer momento 
tuvieron muy claro que 
la única forma de 
lograr que una 
persona con 
discapacidad tenga 
garantizados sus 
derechos es exigirlos. 
 

En el acto también 
ha intervenido 

Rosario Torres en 
representación de 

todas las activistas 
sociales que 

protagonizan el 
cartel. Además, han asistido al acto el Presidente del Cermi Extremadura, 

Miguel Ortega, la Directora Gerente del Sepad Consolación Serrano, la 
Directora General de Arquitectura, María Ángeles López Amado y la 

Vicepresidenta de Cocemfe Badajoz Manuela Calvo Riballo. 
 



LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO CON LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE 
LAS ENTIDADES MIEMBROS DE COCEMFE BADAJOZ. 

 
FORMAN PARTE DE COCEMFE BADAJOZ LAS ENTIDADES:  

ACCU EXTREMADURA, APAMEX, AIMCOZ, ADISER HORIZONTES, ADMO, 
AOEX, PARKINSON EXTREMADURA, ALCER BADAJOZ, ALEX, SOPEMI, AEXPE, 

Y ALFAGUARA. 

 

ACTO DE CIERRE DE LA CAMPAÑA Y ACTIVIDAD CENTRAL 
CON MOTIVO DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE. 

 
EL DÍA 3 DE DICIEMBRE EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE 
SERVICIOS MULTIPLES DE COCEMFE BADAJOZ C/ Gerardo Ramírez 
Sánchez s/n. Badajoz, a las 12, 30h, tendrá lugar el acto de cierre de la 
campaña con motivo del DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO “DIMAS PARA SEGUIR ADELANTE” Y LA PROYECCIÓN DEL 
VIDEOCLIP QUE ENMARCADO EN ESE PROYECTO SE DIVULGARÁ 
DESDE ESE DÍA, COMO ADELANTO DEL DOCUMENTAL QUE SE 
PRESENTARÁ EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRÓXIMO AÑO. 
 

 
EL PROYECTO SE ARTICULA EN TORNO A DIMAS VIUDAS, UNA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD (ENFERMEDAD RARA DENOMINADA 
ATAXIA DE FRIEDREICH) QUE TIENE COMO OBJETIVO VIVIR Y DAR 
VISIBILIDAD A LAS BARRERAS DE TODO TIPO QUE PERSONAS COMO EL 
VIVEN DÍA A DÍA, ADEMÁS DE APOYAR A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
PARA ATAJAR LAS CONSECUENCIAS DE ESTA ENFERMEDAD. 
 


