
APAMEX PREMIADA EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. 

 
LA ENTIDAD APAMEX GESTIONA A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO EL DEPARTAMENTO PARA LA 
PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

 
 

TAMBIÉN RECIBIÓ PREMIO EL INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL JOSÉ ANDRÉS LUCAS GAMERO QUE YA 
RECIBIÓ UN GALARDÓN EN LOS PREMIOS AL MEJOR 

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL DE 
LA ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN COLABORACIÓN 
CON EL CEXITI Y APAMEX. 

 

 

 

 

El acto lo presidió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, que ha valorado la labor de las personas que trabajan 
por la protección y la seguridad en el empleo, unas declaraciones que ha 
realizado en Mérida en la entrega de la primera edición de los Premios 
Fomento de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Estos galardones han sido organizados por la Consejería de Educación y 
Empleo y a su entrega también ha asistido la titular de esta cartera, Esther 
Gutiérrez Morán y la Directora General de Trabajo, Sandra Pacheco, entre 
otras autoridades.  

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que son muy importantes las 
buenas prácticas y los buenos ejemplos y ha abogado por mostrarlos a través 
de acciones como estos premios. 



Ha apuntado que en los tiempos actuales de precarización laboral, la 
prevención y seguridad en el trabajo han experimentado una situación de 
debilidad, al tiempo que ha destacado la paradoja que supone que lo que sirve 
para vivir, el trabajo, pueda causar en ocasiones la muerte. 

El presidente de la Junta de Extremadura ha señalado que es preciso que 
también los accidentes laborales susciten el mismo reproche social que los que 
se producen en las carreteras y ha afirmado que los grandes pasos se dan 
cuando la sociedad se implica directamente en la solución de los asuntos que 
tienen una especial preocupación. “Mientras que haya un accidente algo 
estamos haciendo mal, en algo estamos fallando”, ha añadido. 

PREMIADOS 

La Consejería de Educación y Empleo ha premiado a 6 personas, empresas e 
instituciones de la región por la promoción en materia de prevención de riesgos 
laborales y el fomento de la mejora de las condiciones de trabajo en 
Extremadura con estos primeros Premios al Fomento de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

El premio a la difusión y promoción de la prevención de riesgos laborales 
en medios de comunicación social y redes sociales, cuyo objetivo es 
premiar las actividades de difusión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en medios de comunicación social y redes sociales, como 
modo de promoción de la cultura preventiva en la sociedad extremeña, ha 
sido para la Asociación para la Atención e Integración Social de Personas 
con Discapacidad (APAMEX). 

Jesús Gumiel en su intervención 
agradeció “a los medios de 
comunicación que tanto nos apoyan y 
que en definitiva hacen posible con su 
respaldo que seamos premiados”. Un 
premio que destacó “recibimos con gran 
satisfacción porque no es habitual que 
una ONG destaque en el fomento de la 
seguridad y salud en el trabajo, y 
además como es el caso, seamos una 
entidad de personas con discapacidad, 
donde los dirigentes y la mayoría de los 
profesionales tenemos una 
discapacidad”.  
 
Insistió que “somos de los que 
defienden que la prevención es 
fundamental en materia de  integración, 
y que la adaptación de puestos de 
trabajo, que gestionamos gracias al 
convenio con la Dirección General de 
Trabajo, se sustenta en tres pilares: los 
dos primeros son el compromiso 

empresarial y la confianza que los empresarios depositan en nosotros, y el 
interés de los trabajadores y la confianza que tengan en nuestro departamento. 



Repito la palabra confianza de forma intencionada ya que el tercer pilar es 
100% confianza. Y es que nuestro departamento empieza con una metodología 
y unos objetivos, pero en su actividad va detectando circunstancias y 
necesidades que cubrir o frentes en los que es preciso implicarse más. Como 
lo prueba que hemos creado una línea denominada “innovando para adaptar” 
con la Universidad de Extremadura y los colegios profesionales, o hemos 
elaborado un catálogo de productos para adaptar puestos de trabajo, o creado 
unos premios al diseño para todos en ingeniería industrial, entre otros”. 
Continúo diciendo que “todo esto ha sido posible por que una persona muy 
concreta ha confiado en nosotros plenamente, demostrando inteligencia política 
y compromiso social. Y a esa persona le quiero dedicar este premio: a nuestra 
Directora General de Trabajo, Sandra Pacheco”.  
 
Y concluyó “citando las palabras de todo un experto en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, que recientemente en un acto dijo que “la ergonomía 
también es accesibilidad, y además de eficacia en el trabajo proporciona 
calidad y seguridad, es la autentica prevención, y pasa inexcusablemente por la 
adaptación del puesto de trabajo. Esas palabras son de Alfonso Martín Martín”. 

 

Asimismo, el premio a la Actividad investigadora, desarrollo y aplicación de 
proyectos innovadores en la mejora de la Prevención de Riesgos Laborales, 
cuya finalidad es premiar las actividades investigadoras e innovadoras en 
Prevención de Riesgos Laborales y su aplicación en las empresas de 
Extremadura, ha sido para José Andrés Lucas Gamero. 

Por su parte, el premio al Centro Escolar de Extremadura que ha destacado 
en la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en los 
distintos niveles educativos, cuyo objetivo es premiar las actividades educativas 
sobre Prevención de Riesgos Laborales en los centros escolares de 



Extremadura, ha sido para el CEIP ‘Alba Plata’, de Cáceres. Dichas 
actividades van dirigidas tanto al profesorado como al alumnado, como forma 
de adquirir desde la infancia la cultura preventiva necesaria para la prevención 
de accidentes y enfermedades que puedan producirse cuando se acceda a la 
actividad laboral. 

El premio a la Trayectoria profesional destacada en materia de prevención 
de riesgos laborales, cuyo fin es premiar la trayectoria profesional de personas 
que hayan desarrollado su carrera profesional principalmente en Extremadura y 
que hayan destacado por su actividad e implicación en las actividades 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales, ha sido para Selina de 
Orduña Salazar. 

Asimismo, el premio a las Buenas prácticas en prevención de riesgos 
laborales aplicadas en empresas de Extremadura, que tiene por objeto 
fomentar la aplicación de buenas prácticas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales por parte de las empresas de la región, ha sido para el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 
Extremadura. 

Finalmente, el Reconocimiento Honorífico Especial por su colaboración con 
el servicio de guardias localizadas de la Dirección General de Trabajo, en la 
comunicación urgente de los accidentes de trabajo ocurridos en Extremadura, 
para permitir su investigación inmediata, ha sido para el Centro de Atención 
de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura 'Cabo Primero Alberto 
Guisado Majano'. 


