
ELISA BARRIENTOS, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
MUJER DE EXTREMADURA, VISITA EL CENTRO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE COCEMFE BADAJOZ PARA CONOCER LOS 
PROGRAMAS QUE LA ENTIDAD GESTIONA. 
 
ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE LA CASA DE LA MUJER DE BADAJOZ, MARILÉ 
CALVO, LA DIRECTORA GENERAL DEL IMEX HA INCIDIDO EN LOS PROGRAMAS DE 
ADAPTACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE ACCESIBILIDAD, ADEMÁS DE 
CONCRETAR CON APAMEX MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD PARA LA CASA DE LA 
MUJER DE CÁCERES Y DE BADAJOZ, ESTA ULTIMA EN OBRAS. 

 
Elisa Barrientos, Directora General del Instituto de la Mujer de 
Extremadura, acompañada de la Directora de la Casa de la Mujer de 
Badajoz, Marilé Calvo, ha visitado el centro de Servicios Múltiples de Cocemfe 
Badajoz para conocer directamente y entrevistándose con los profesionales 
que los gestionan los diversos programas y servicios que se vienen 
desarrollando en ámbitos relevantes para las personas con discapacidad, como 
la accesibilidad, rehabilitación, formación, adaptación de puestos de trabajo, 
centros especiales de empleo, campañas de sensibilización educativa, etc,etc. 
 

Uno de los aspectos que ha 
suscitado más interés es el 
punto de simulación gratuito 
de bucle magnético instalado 
en nuestra región y uno de los 
pocos que se conocen en 
España, fruto de la colaboración 
que la entidad mantiene con 
Fedapas (Federación Extremeña 
de Deficientes Auditivos Padres y 
Amigos del Sordo), probando 
directamente y sin necesidad de 

ser usuarios de audífono o implante coclear el funcionamiento y eficacia de 
este sistema de audición que garantiza la plena accesibilidad a todos los 
usuarios en las infraestructuras, espacios y entornos.  



 
Además, han visitado la oficina de Sensibilización Social que trabaja en 
colaboración con los centros educativos tanto públicos como privados de la 
región desde hace doce años.  

 
 

También el área de 
rehabilitación en el 

que se prestan 
servicios de 

fisioterapía, logopedia 
y terapia ocupacional, 
interesándose por los 

perfiles de los usuarios 
e incluso charlando de 
forma distendida con 

algunos de ellos. 
 

Igualmente ha conocido la atención que se presta en el punto de autoempleo 
adscrito al programa Incorpora de cara a informar a las usuarias que llegan al Imex 
con posibilidades de emprender una actividad profesional.   
 

Ha visitado la OTAEX (Oficina 
Técnica de Accesibilidad de 

Extremadura) a  propuesta de 
Apamex para mejorar la 

accesibilidad del edificio de la Casa 
de la Mujer de Cáceres, y los 

detalles de cumplimiento normativo 
de la actualmente en obras nueva 

Casa de la Mujer de Badajoz. 


