
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD 
SANITARIAS Y SOCIOSANITARIAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, 
LUIS TOBAJAS BELVIS, CELEBRÁ EL SEGUNDO ENCUENTRO DE 
TRABAJO CON LAS ENTIDADES DE COCEMFE BADAJOZ QUE 
TRABAJAN EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO. 
 
EN LA REUNIÓN PARTICIPAN RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN 
ONCOLÓGICA EXTREMEÑA (AOEX), PARKINSON EXTREMADURA, ACCU 
EXTREMADURA, ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS DE EXTREMADURA, 
APAMEX, ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MEDULA ÖSEA (ADMO), Y LA 
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ESPONDILITIS DE EXTREMADURA (AEXPE). 
TAMBIÉN EL JEFE DE SERVICIO DE PARTICIPACIÒN COMUNITARIA EN SALUD, 
TOMAS ZARALLO.  

 
El Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y 
Sociosanitarias de la Junta de Extremadura, Luis Tobajas Belvis, ha presidido 
el segundo encuentro en entidades sociosanitarias miembros de Cocemfe 
Badajoz, que se ha celebrado en Mérida en el SES (Servicio Extremeño de 
Salud) de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. En la reunión también 
ha participado el Jefe de Servicio de atención comunitaria en Salud, Tomas 
Zarallo Barbosa. 
 
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD Y 
FOMENTO DE LAS RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y 
CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES Y FAMILIARES. 
 
Entre los temas abordados en la reunión están la colaboración en trabajos de 
investigación, la situación de los enfermos en sus desplazamientos fuera de 
nuestra región, la relevancia del diagnóstico precoz, la coordinación en 
atención primaria, la necesaria incorporación de las nuevas tecnologías en 
labores de información y atención al paciente, la puesta en valor de los 
certificados de los facultativos ante situaciones litigiosas, el fomento de la 
recogida de sangre de cordón umbilical desde la implicación de los 
profesionales del ámbito sanitario,  la difusión de “la escuela del paciente 
experto”, la incorporación de prótesis de silicona a laringeztomizados, la 



necesaria actualización del catalogo de material ortoprotésico y la 
incorporación de productos de nueva tecnología desde la creación de la mesa 
de la ortoprótesis en Extremadura, asi como la agilización en la convocatoria de 
subvenciones, entre los numerosos temas tratados. 
 
Todos los responsables de las ongs han agradecido al Director General su 
receptividad y la importancia de celebrar estos encuentros periódicos que se ha 
comprometido a mantener e ir abordando todas las peticiones y propuestas 
planteadas con el objetivo de impulsar la coordinación de la participación 
comunitaria en salud, mediante fomento de las relaciones con organizaciones 
sanitarias no gubernamentales, con los ciudadanos y con las asociaciones de 
pacientes y familiares.  
 
En el encuentro han participado responsables de AOEX (Asociación 
Oncológica Extremeña), AEXPE (Asociación Extremeña de Espondilitis 
Anquilosante)  ALEX (Asociación Extremeña de Laringeztomizados), ACCU 
Extremadura (Enfermos de Crohn y C.U de Extremadura), Asociación 
Parkinson Extremadura, APAMEX y ADMO (Asociación para la donación de 
Médula Ósea de Extremadura).  
 
 
 
   
 
 
  
 


