
EL SALÓN DE ACTOS DE COCEMFE BADAJOZ HA ACOGIDO LA 
JORNADA INFORMATIVA/PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
PRODUCTOS “VÁLIDA” AYUDAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD, 
QUE HA MOSTRADO EL CATÁLOGO DE SOLUCIONES PARA LA 
ACCESIBILIDAD CON LAS ULTIMAS NOVEDADES EN PLATAFORMAS 
SALVAESCALERAS, ELEVADORES VERTICALES Y SILLAS SUBE 
ESCALERAS. 

 
SE HA EXPUESTO EL SERVICIO PERSONALIZADO DE “VÁLIDA”, QUE DE 
FORMA GRATUITA ESTÁ SIEMPRE CERCA DE LA PERSONA QUE LO 
PRECISA, E INFORMADO DE LAS DELEGACIONES DE “VALIDA” EN TODA 
ESPAÑA Y DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE. 
 
 

Al evento han asistido 
personas con 
discapacidad y familiares, 
profesionales del sector y 
empresas que trabajan en 
la temática, exponiendo 
por parte de VÁLIDA su 
asesor técnico para 
Extremadura, Oscar 
Tena, el amplio catálogo 
de productos, el servicio 
de asesoramiento gratuita 
y los descuentos que 

ofrecen a las personas con necesidades de accesibilidad. 
 
También, han detallado la ampliación de VÁLIDA en Extremadura con la nueva 
sede en Mérida y la apertura a Portugal, siempre con el servicio personalizado 
que VÁLIDA ofrece y que contempla tanto elaboración de presupuestos sin 



compromiso como descuentos adicionales, explicación de funcionamiento de 
máquinas, etc. Además, han abordado lo que supone disponer de varios 
asesores en cada zona para que estén siempre cerca del cliente. 
 

 
 
Al comienzo del acto los responsables de VÁLIDA han realizado una donación 
de material psicoeducativo a una madre de un escolar que forma parte del 
programa para la autonomía personal de alumnos/as que presentan 
necesidades educativas específicas de apoyo educativo derivadas de 
discapacidad y que gestiona Cocemfe Badajoz con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF concedido por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
desde la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta 
de Extremadura. El lote de material es uno de los cuatro que se han entregado 
a otras familias cuyos escolares participan en el programa, con el objeto de 
colaborar en potenciar estímulos a nivel cognitivo asi como trabajar la expresión 
artística con la implicación de los padres y madres. 
 
 


