
APAMEX INFORMA EN UNA JORNADA PRÁCTICA SOBRE LAS 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EN EXTREMADURA, 

PRESIDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA DE LA JUNTA 

DE EXTREMADURA, MARIBEL VERGARA SÁNCHEZ. 

LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DOTADA CON 7.675.949 DE 

EUROS PERMITE QUE SE PUEDAN SOLICITAR AYUDAS PARA OBRAS DE 

MEJORA EN LAS VIVIENDAS Y MECANISMOS MOTORIZADOS Y 

DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDAD DE CUALQUIER TIPO QUE FACILITEN 

LA AUTONOMÍA Y LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD. 

El salón de actos de 

Cocemfe Badajoz ha 

acogido con el aforo al 

completo una jornada 

practica para abordar la 

convocatoria de 

subvenciones cuyo plazo 

acaba de abrirse, y que está 

dotada con 7.675.949 

euros, que tiene como 

finalidad subvencionar las 

obras de mejora de la 

accesibilidad a las 

viviendas y también dentro 

de éstas, como por ejemplo la instalación de ascensores, salvaescaleras, 

rampas, automatismos para la apertura de puertas incorporando mecanismos 

motorizados u otros dispositivos de accesibilidad, así como cualquier medida de 

accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de personas con 



movilidad reducida. Por ello, hemos organizado una jornada práctica a la que te 

invitamos desde el convencimiento que será de tu interés. 

En la inauguración ha intervenido María Isabel Vergara Sánchez, Directora 

General de Vivienda, acompañada de Jesús Gumiel Barragán, Presidente 

Apamex. Seguidamente se han mostrado ejemplos de buenas prácticas en obras 

de adaptación de viviendas, y elementos y dispositivos en materia de 

accesibilidad por parte de Asunción Muñoz Fernández, Directora de la Otaex. 

A continuación ha intervenido Macario Carmona, Arquitecto técnico de la 

Dirección General de Vivienda de la Junta de Extremadura, que se ha centrado 

en facilitar la información práctica de la convocatoria de subvenciones de la Junta 

de Extremadura en materia de accesibilidad. 

En la jornada han participado personas con discapacidad y familiares, 
numerosos arquitectos y otros profesionales del sector, así como 
administradores de fincas de Extremadura entre los que se encontraba la 
Presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, María 
Teresa Lechado, además de empresas de ascensores, entre otros. 
 



La OTAEX (Oficina 

Técnica de 

Accesibilidad de 

Extremadura) 

oficina de Apamex 

financiada con 

fondos públicos, 

especializada en 

materia de 

accesibilidad 

universal, es 

posible gracias al 

apoyo de la 

Dirección General 

de Accesibilidad y 

Centros de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

de la Junta de Extremadura a la entidad APAMEX.  

https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf 

Visita nuestro blog: www.otaexapamex.org 
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