
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD  CON MOTIVO DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ORGANIZADO POR COCEMFE BADAJOZ. 

 
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 27 de noviembre y finalizará el 3 de diciembre, 
coincidiendo con la celebración del Día Internacional y Europeo de las 
Personas con Discapacidad. 
 
El lema de la campaña es “Por nuestros derechos” y la finalidad del mismo es 
destacar que la clave de la integración social de las personas con discapacidad 
pasa por el cumplimiento de las normas que amparan sus derechos. El cartel, 
que servirá de base de las acciones que se prolongarán durante todo el mes de 
noviembre, lleva cinco fotos que abordan cada uno de los cinco ámbitos de 
actuación, es decir, Educación, Sanidad, Empleo, Accesibilidad y Formación. 
 
En el acto han participado la Directora Gerente del Sepad, Consolación 
Serrano; la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo, María Isabel Moreno; la Directora General de Arquitectura, María 
Ángeles López; el Presidente del Cermi Extremadura, Miguel Ortega, la 
presidenta de Eapn Extremadura, María Teresa Suárez; el coordinador 
regional de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Joaquín Saussol, 
y la Vicepresidenta de Cocemfe Badajoz, Manuela Calvo. 
 
El presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, ha explicado que además 
del cartel divulgativo se han editado una serie de carteles sin imágenes en los 



que los escolares de diversos centros educativos durante todo el mes de 
noviembre mostrarán sus opiniones sobre estos derechos, “invitando así  a la 
reflexión y a que se impliquen directamente”. 
 

Las actividades llegarán a centros educativos de los municipios de dieciséis 
localidades: Badajoz, Mérida, Navalvillar de Pela, Zafra, Zalamea de la Serena, 
Castuera, Don Benito, Quintana de la Serena, Fuente del Maestre, Cabeza del 
Buey, Villanueva de la Serena, Gévora, Guareña, Llerena, Montijo y Olivenza. 
Durante la semana de la discapacidad, del 27 de noviembre al 3 de diciembre,  
se recogerán los carteles en actos en los que participarán los alcaldes y 
concejales, aprovechando para resaltar los derechos de las personas con 
discapacidad, y durante el mes de diciembre, en los distintos municipios se 
expondrán estos carteles para que los mayores vean qué es lo que opinan los 
jóvenes sobre la discapacidad y estos ámbitos de actuación. 
 
Como ejemplos de normas que amparan los derechos de las personas con 
discapacidad Jesús Gumiel ha destacado a modo de ejemplo la Ley 9/2016 de 
Función Pública de Extremadura que recoge importantes mejoras en materia 
de empleo como el incremento del 10% en las plazas reservadas, adaptación 
de puestos de trabajo, mejoras en promoción interna o formación. “Todo ello ha 
tenido su traslado al Decreto 111/2017 de Acceso al empleo público de las 
personas con discapacidad, demostrando la complicidad entre el poder 
legislativo (Asamblea de Extremadura) y el ejecutivo ( Junta de Extremadura), 
además de la colaboración de las ongs como lo demuestra que participamos en 
la comisión de Administración pública de la Asamblea de Extremadura dando 
nuestra opinión. Un ejemplo de normas que salvaguardan nuestros derechos y 
que surgen de una colaboración a tres bandas, señaló. 
 
LUCHAR POR SUS DERECHOS  
 
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha 
explicado que las personas con discapacidad tienen capacidades diferentes y 
que quienes tienen la responsabilidad política en estos momentos y los que 
representan a las diferentes asociaciones “debemos luchar por sus derechos”. 



Ha hablado de la necesidad de trabajar juntos para que se alcancen esos 
derechos y que la accesibilidad impregne a todos los ámbitos que se 
mencionan en el cartel que hoy se ha presentado. En su opinión, esas son las 
herramientas más potentes para hacer valer los derechos de las personas que 
tienen diferentes capacidades y ha dicho que es necesario seguir trabajando 
para romper las barreras que no son sólo físicas sino de todo tipo. 
 

 
 

El consejero ha 
explicado que la 

Junta de 
Extremadura no 
solo trabaja en la 
atención de esas 

personas con 
discapacidad “que 
podemos cifrar en 

la región en 
81.921, es decir, 

un 7,54 por ciento 
de nuestra 

población”, sino 
también por su 

plena inclusión. Ha 
recordado que para 

ello ya hay 
programas puestos 

en marcha en 
diferentes ámbitos, 

el Programa del 
Paciente 

Vulnerable y el 
Plan de Acción de 

Salud Mental y 
Discapacidad en 

Sanidad. 
 
 

 
 

En el ámbito educativo, ha comentado que se han puesto en marcha protocolos 
para la atención en los colegios a chicos con necesidades especiales y en el 
empleo público “reservamos el 10 por ciento de las plazas para personas con 
discapacidad, además de los centros ocupaciones que hemos puesto en 
marcha”. 
 
El consejero ha afirmado que se está trabajando en planes de acción como de 
Discapacidad y Mundo Rural; Discapacidad y Mujer; Discapacidad y Salud 
Mental y el Plan de Acción de Educación Inclusiva y ha asegurado que la Junta 



de Extremadura quiere ser parte de la solución al problema de la 
discapacidad”.  

 
 
 
 

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. 


