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COCEMFE Badajoz imparte una acción formativa en promoción e 
intervención socio educativa para personas con discapacidad en 
colaboración con el SEXPE para el certificado de profesionalidad 
en servicios socioculturales a la comunidad

COCEMFE BADAJOZ sigue colaborando con 
el Sexpe (Servicio Extremeño Público de Em-
pleo) en las acciones formativas que para los 
certificados de profesionalidad se imparten por 
parte de diversos profesionales, estando la más 
reciente centrada en el ámbito de los servicios 
socioculturales a la comunidad, con el objetivo de 
formarse los/as alumnos/as en Organizar, desa-
rrollar y evaluar intervenciones de promoción e 
intervención socioeducativa dirigidas a personas 
con discapacidad, en colaboración con el equi-
po interdisciplinar, utilizando o generando, en su 
caso, los recursos para alcanzar el mayor grado 

Los profesionales de la entidad han abordado dos areas temáticas decisivas para lograr una 
intervención adecuada, una de ellas centrada en las herramientas pedagógicas, los materiales 
de concienciación y la intervención directa con escolares, y otra de identificación y actuaciones 
en materia de accesibilidad en urbanismo, edificación y entornos naturales de cara a la 
previsión de organización de actividades en ocio y tiempo libre.

de autonomía personal e inclusión a través de 
acciones de acompañamiento, tanto en el ámbito 
educativo como social, procesos de ocio y tiempo 
libre, entrenamiento en estrategias cognitivas y 
en el uso de las nuevas tecnologías y la interven-
ción en y con sus familias.

En este sentido los profesionales de COCEMFE 
Badajoz se han centrada en formar a los partici-
pantes en lo relativo a las herramientas pedagó-
gicas, los materiales de concienciación y las es-
trategias de trabajo en la intervención educativa 
con escolares con discapacidad.  

Aula 3

Cármen Cidoncha Merín

Patricia Cabo Gallardo M José García

María García Muñoz

Laly Gómez Jiménez Concepción Carrasco

Yaquelín Sánchez García

Francisca Fernández Pérez
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COCEMFE Badajoz desarrollará acciones de orientación y otras 
políticas activas de empleo dirigidas a 300 beneficiarios/as 
demandantes de empleo con discapacidad, pertenecientes a los 
Centros de Empleo de Badajoz, Barcarrota y Montijo

COCEMFE Badajoz sigue intensificando sus 
acciones para mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad, para ello cuenta 
con el respaldo del SEXPE enmarcado en un 
proyecto de acciones de orientación y otras 
políticas activas de empleo, centrado en 
demandantes de empleo con discapacidad, que 
es posible gracias a la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura.

La resolución ha sido entregada al 
Presidente de Apamex Jesús Gu-
miel, por parte del Director Gene-
ral de Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo, Jesús 
Seco González, que ha estado 
acompañado del Jefe de Servicio de 
Orientación e Intermediación, Ma-
nuel González Boza.

Durante la ejecución del programa, que se ex-
tenderá durante un año, se atenderá a 300 
usuarios/as demandantes de empleo con dis-

capacidad, desempleados/as, inscritos en los 
Centros de Empleo de Badajoz, Barcarrota y 
Montijo, que recibirán acciones de orientación 
que formarán parte de un itinerario individual y 
personalizado de empleo (IPE), incorporando la 
perspectiva de género y teniendo en cuenta la 
posición de partida en la que se encuentran tanto 

hombres como las mujeres respecto 
al empleo. También, se analizarán 
las necesidades prácticas y obliga-
ciones relacionadas con la vida coti-
diana y la posición social de mujeres 
y hombres que pudieran dificultar el 
acceso y el aprovechamiento de las 
actuaciones, así como incidir en el 
uso del lenguaje no sexista.

Además, se impartirán acciones for-
mativas en diversas especialidades, 
entre las que están un curso básico 

de Auxiliar de Ordenanza, un curso de tele ope-
rador/a. Atención al cliente, un curso de repone-
dor/a de superficies comerciales, y otro de limpie-
za y mantenimiento básico de edificios. 

Entre las acciones 
se encuentran 

la orientación, el 
empleo con apoyo 

y la formación 
en materias 

específicas para la 
inserción laboral. 
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COCEMFE Badajoz presenta en el CEIP San José de Calasanz de 
Badajoz el tercer audiovisual de la colección audio-cuentos “Te lo 
Cuento”, presentando el tercero y el segundo las madres de los 
alumnos con discapacidad que elaboraron los textos

La biblioteca del CEIP San José de Calasanz, ha 
acogido el acto de presentación del TERCER AU-
DIOVISUAL de la colección de audio-cuentos 
TE LO CUENTO de Cocemfe Badajoz, al que 
ha asistido por la Consejería de Educación y Em-
pleo de la Junta de Extremadura, Benito Ramos 
Granado, Director del CPR de Badajoz, junto a 
los/as profesores/as del centro educativo.

Este tercer audiovisual se titula “LA RANITA QUE 
NO SABÍA SALTAR”. Se trata de un cuento diri-
gido a niños/as de 2-3 años, que fomenta valores 
como la empatía y la solidaridad. Creado por Ana 
Gómez Márquez (madre de un niño con disca-
pacidad).Narrado por Rosario Pérez y Montaje y 
realización Ana María Rodríguez Gilgado.

También se ha presentado en este centro el au-
dio-cuento cuyo estreno tuvo lugar en Mérida re-
cientemente y se titula “VAMOS AL COLE CON 
VÍCTOR”. Se trata de un cuento que se llevó a 
audiovisual y está dirigido a niños/as a partir de 

En el acto ha participado Benito Ramos Granado, 
director del CPR de Badajoz de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
junto a los profesores del Centro Educativo.

4 años que fomenta los valores de empatía, res-
peto y tolerancia. Creado por Susana Fajardo 
Bautista, (madre de un niño con discapacidad). 
Ilustraciones de Alejandro García, narrado por 
Susana Mangut, montaje y realización Miguel 
López Luna.

Los dos audiovisuales han sido presentados por 
cada una de sus autoras, en ambos casos ma-
dres de niños con discapacidad.

“Audio-cuentos te lo cuento” es un proyecto ori-
ginal de Cocemfe-Badajoz con los siguientes ob-
jetivos: Fomentar el hábito de la lectura y el in-
terés por la literatura. Potenciar la imaginación. 
Propiciar la divulgación de valores decisivos en 
los escolares. Contribuir a concienciar en materia 
de igualdad de oportunidades.
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE 
GESTIÓN EMOCIONAL PARA 
FAMILIAS

También se ha presentado por parte de Elisa-
bet Quintana de Cocemfe Badajoz la “Guía de 
gestión emocional para familias”, para contri-
buir a gestionar emocionalmente la situación de 
crisis que llevamos sufriendo durante todo un 
año con motivo de la pandemia provocada por 
el COVID-19.

Con esta Guía COCEMFE BADAJOZ pretende 
colaborar con las familias en los siguientes re-
tos: Conseguir que se adapten de forma emo-
cionalmente sana a la “nueva normalidad” y su-
peren la situación de crisis actual. Fomentar la 
RESILIENCIA.

Ofrecer herramientas y habilidades para poder 
sobrellevar la situación, y Favorecer la com-
prensión emocional y potenciar el auto conoci-
miento.

La divulgación de esta guía se realiza dentro del 
“Programa para la autonomía personal de alum-
nos/as que presentan necesidades educativas 
especiales derivadas de la discapacidad” que 
se está desarrollando en las localidades de Ba-
dajoz, Mérida, Zafra, Don Benito y Llerena, con 
cargo a la convocatoria de subvenciones del 
IRPF de la Junta de Extremadura. 

  LA GUÍA DE GESTIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS se puede solicitar de forma gratuita al correo  
  proyectos@cocemfebadajoz.org

  El AUDIOVISUAL “VAMOS AL COLE CON VÍCTOR”, está disponible en el siguiente enlace, en el  
  canal de youtube de Cocemfe Badajoz: www.youtube.com/watch?v=BPt-JzC4vTM

  El AUDIOVISUAL “LA RANITA QUE NO PODÍA SALTAR” está disponible en el siguiente enlace, en  
  el canal de youtube de Cocemfe Badajoz: www.youtube.com/watch?v=1afirIeh1Mg
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CAJA RURAL de Extremadura y COCEMFE Badajoz firman un 
convenio de colaboración para poner en marcha un servicio  
con el fin de mejorar las emociones y la autoestima de personas 
con discapacidad

Caja Rural de Extremadura y Cocemfe Ba-
dajoz han firmado un convenio de colaboración 
para fomentar la autonomía de las personas 
con discapacidad a través de un servicio para 
la mejora personal de las personas con dis-
capacidad en el domicilio. En concreto, Caja 
Rural de Extremadura, a través del Fondo de 
Educación y Promoción (FEP), colabo-
rará con la aportación de 5.000 euros 
destinados a apoyar la mejora perso-
nal de las personas con discapaci-
dad de Cocemfe Badajoz. 

Desde Caja Rural de Extremadura 
se ha destacado la importancia que 
tiene el apoyo, acompañamiento y 
promoción de proyectos como este de 
Cocemfe Badajoz, con gran beneficio so-
cial, puesto que el objetivo de esta entidad es 
la promoción y defensa de las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad física y 
orgánica hasta conseguir su plena integración.

MEJORA PERSONAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

El proyecto que se va a desarrollar con la cola-
boración de Caja Rural de Extremadura es el 
denominado ‘Servicio para la mejora personal 
de personas con discapacidad en el domici-

lio’. Consiste en detectar a las personas 
con discapacidad más vulnerables que 

requieran trabajar para mejorar las 
emociones, el estrés, la autoestima, 
las habilidades sociales y funciones 
ejecutivas, y que se llevará a cabo, 
preferentemente, en los domicilios.

Para ejecutar este proyecto, desde 
Cocemfe Badajoz se contempla utilizar 

un cuestionario relacionado con cada uno 
de los bloques que, una vez analizado y detec-
tada la necesidad, permitirá ofrecer a los bene-
ficiarios las herramientas adecuadas para poder 
trabajar en los aspectos donde presenten una 
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mayor dificultad y así «aprender a ser más há-
biles y resilientes».

Los objetivos de este proyecto son los de me-
jorar la situación personal de estas personas 
con discapacidad, ayudar a adaptarse con re-
sultados positivos ante situaciones adversas, a 
través del trabajo de las emociones, el estrés, 
la mejora de la autoestima, las habilidades so-
ciales y las funciones ejecutivas, y descubrir la 
importancia de desarrollar la capacidad de reco-
nocer, comprender y expresar los propios senti-
mientos en situaciones de crisis.

CONVENIO POR UN AÑO

Este proyecto es posible por la firma de un con-
venio de colaboración, que tendrá vigencia de un 
año y que podrá renovarse con el acuerdo de las 
partes, que ha sido ratificado por el director ge-
neral de Caja Rural de Extremadura, José María 
Portillo Melo, y el presidente de Cocemfe Ba-
dajoz, Jesús Gumiel, acompañados de la res-
ponsable del FEP de Caja Rural de Extremadura, 
María Navarro. Además de la firma del convenio, 
los responsables de Caja Rural de Extremadura 
también han visitado las instalaciones de la enti-
dad para así conocer de primera mano el trabajo 
que se desempeña y que es tan importante como 

 Más de 20 años de experiencia  
 con clínicas en las principales  
 poblaciones de Extremadura

 Resonancia Magnética de Alto  
 campo 3 TESLA y 1,5 TESLA

 Resonancia Magnética Abierta  
 de Alto Campo

 Equipos de T.C. de última  
 generación, con mínima dosis  
 de radiación.

 LAS EXPLORACIONES MÁS  
 AVANZADAS: -Cardio RM  
 Funcional y Stress, estudios  
 neurológicos avanzados,  
 estudios de mama, estudios  
 pediátricos con sedación,  
	 vasculares	3D	alta	definición.

Para más información
www.clínicassanmiguel.com

Coria Navalmoral 
de la Mata

Cáceres

Badajoz
Mérida Don  

Benito

Almedralejo

Zafra

RESONANCIA ABIERTA DE ALTO CAMPO RESONANCIA DE 3 TESLA DE PHILIPS TC DE 16C ÚLTIMA GENERACIÓN

el proyecto ‘Servicio para la mejora personal de 
personas con discapacidad en el domicilio’ que 
financia Caja Rural de Extremadura. La Federa-
ción de Asociaciones de personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica de la Provincia de Bada-
joz (Cocemfe Badajoz) aglutina a un total de 13 
entidades federadas. 
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Nº RECARGADOR: MSEX-002 / Nº INSTALADOR: ISPI-20 / Nº MANTENEDOR: MSPI-20
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El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, José María Vergeles Blanca, presentó en el Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida la campaña “12 razones, 12 valores” en 
la que colabora CERMI Extremadura

La accesibilidad se entiende como 
un indicador de la calidad del entorno 

construido, porque no olvidemos que es el 
mundo, nuestro entorno el discapacitante, 

no las personas” así lo ha expresado 
el vicepresidente segundo y consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales, José 

María Vergeles, que ha hecho estas 
declaraciones en la presentación de la 

campaña “12 razones-12 valores” de la 
dirección general de Accesibilidad y Centros 

en el Museo Nacional de Arte Romano

El objetivo de la campaña es dar voz a las per-
sonas con discapacidad para que trasmitan las 
barreras que encuentran en sus circuitos vitales, 
los itinerarios de la vida (sanitario, educación, 
socialización, cultural…), poniendo así, el foco 
en lo necesaria que es la accesibilidad universal 
para la autonomía de las personas.

En su intervención el Presidente del CERMI 
Extremadura Jesús Gumiel felicito por la cam-
paña a la Directora general de Accesibilidad y 
centros, María Ángeles López, y destacó como 
los mensajes de los protagonistas de los vídeos, 
todos usuarios de nuestros entidades, inciden 
en dos temas claves como son la accesibilidad 
y el empleo. En este sentido ha querido recordar 
aprovechando que entre los asistentes se en-

El acto ha contado también con las intervenciones de la Concejala de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez; el Presidente del CERMI Estatal Luis Cayo; el 
Presidente del CERMI Extremadura Jesús Gumiel, y el Director General de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y del Real Patronato, Jesús Martín.
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contraban responsables políticos del Gobierno 
de la nación y de los ámbitos legislativos, Con-
greso y Senado, la urgencia en resolver los dos 
asuntos más graves que nos atañen. En mate-
ria de empleo indico “recuperar la equiparación 
de las incapacidades por seguridad social con 
el 33% de discapacidad, un derecho que se ha 
perdido y que está provocando el colapso de los 
Cadex en Extremadura y marginación en forma-
ción, transporte y sobre todo empleo al imposi-
bilitar el acceso laboral a miles de personas con 
discapacidad que no pueden acceder al empleo 
público ni al privado tanto protegido como ordi-
nario con las medidas de fomento del empleo.” 
Y en materia de accesibilidad ha destacado “la 
necesaria modificación de la ley de propiedad 
horizontal para sacar del aislamiento a miles 
de personas con discapacidad que están lite-
ralmente encerradas en sus domicilios “ Insistió 
que “ nos causa perplejidad que estos temas tan 
graves no se solventen de forma urgente”.

Continuo destacando que por el contrario en 
Extremadura la complicidad con los políticos en 
lo concerniente a legislación es loable y de ab-
soluta complicidad como lo demuestra “ que en 
el año 2014 una de nuestras entidades elaboró 
la Ley 11/2014 de Accesibilidad de Extremadura 
para el ejecutivo regional y se aprobó por unani-
midad y lectura única. También así sucedió con 
el Decreto 135/2018 del Reglamento de la Ley de 
Accesibilidad. Y también con la Ley 12/2019 del 
Voluntariado en Extremadura. Y con una colabo-
ración modélica en cuanto a los textos sucedió 
con la Ley 10/2018 del Tercer Sector Social de 

Extremadura y la ley 13/2018 de Conciertos So-
ciales de Extremadura. Incluso actualmente es-
tamos trabajando para su entrega al Consejero 
José María Vergeles en los próximos dos me-
ses de dos documentos normativos, el primero 
el articulado base propuesto por nuestras gongs 
de voluntariado para el reglamento de la Ley de 
Voluntariado. Y el segundo la propuesta nues-
tra para la regulación de los Conciertos Sociales 
cuyo trabajo está coordinando magistralmente 
nuestro compañero Pedro Calderón y del que 
ya hemos facilitado al Consejero un adelanto 
que nos ha solicitado urgente en lo concernien-
te a las acreditaciones”. Concluyó destacando 
que lo mismo que en nuestra región existe esa 
complicidad en lo normativo, tiene también que 
darse en el ámbito estatal por lo que solicita ur-
gencia en resolver los dos problemas menciona-
dos al principio de su intervención. 

En su intervención Carmen Yáñez destaco que 
desde el Ayuntamiento de Mérida van a seguir 
apostando fuertemente por la accesibilidad en 
todos los frentes posibles volcándose en medios 
técnicos y recursos económicos.

Por su parte el Presidente del CERMI Estatal 
Luis Cayo insistió en la importancia de contar 
con nuestra participación como así se evidencia 
y sucede en Extremadura y resalto que le cons-
ta que la Junta de Extremadura es un aliado de 
excepción en lo concerniente a nuestras deman-
das y en poner en marcha medidas efectivas.

El Director General de derechos de las perso-
nas con discapacidad, el extremeño Jesús Mar-
tín, valoró muy positivamente la campaña y la 
labor del CERMI Extremadura en la región, y en 
lo relativo a las dos peticiones del presidente de 
Jesús Gumiel se comprometió a intensificar el 
trabajo para solventarlas informando de que ya 
lo está trabajando por coincidir plenamente en la 
gravedad de los problemas que ocasionan. 

La campaña se centra en los doce vídeos que 
se incluyen dentro del proyecto piloto “12 Ra-
zones 12 Valores Constelaciones Colectivas” El 
primer vídeo pretende enviar a la sociedad un 
mensaje en positivo que sirva para visibilizar a 
las personas con discapacidad, como emblema 
de lanzamiento de la campaña.
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A través de los diez vídeos sucesivos, difundi-
dos uno cada mes siguiente, se presentan los 
valores que integran cada una de las diez aso-
ciaciones que forman el “Comité de Entidades 
de representantes de personas con discapaci-
dad de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra CERMI Extremadura”. El último de ellos re-
vindica a la mujer con discapacidad en el mundo 
rural. “Vivir en el medio rural, ser mujer y tener 
discapacidad, ellas lo tienen más difícil y se ne-
cesitan políticas activas para que esas mujeres 
puedan vivir en igualdad de oportunidades” afir-
ma Vergeles.

Cada vídeo está ligado a un valor que define las 
estrategias de acción, firmemente integradas en 
los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” Por tan-
to, la campaña lanza un mensaje de reivindica-
ción de la accesibilidad a través de las personas 
protagonistas que buscan alcanzar la cadena de 
la accesibilidad y luchan por garantizar el dere-
cho al acceso, uso y comprensión a los entornos 
y servicios.

Desde la Dirección General de Accesibilidad y 
Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, se entiende la accesibilidad como un 
indicador de la calidad del entorno construido, 

testadora de salud personal y colectiva, y en la 
que la escucha activa de la persona es un pilar 
fundamental para garantizar un justo ingreso a 
un mundo accesible.

Entre los valores que se difunden están la diver-
sidad, la eliminación de barreras, la igualdad de 
oportunidades, la inclusión, la integración o la 
cohesión e innovación social. 

En la campaña colaboran el IMEX, el IJEX, la 
dirección general de deportes y cultura además 
de la FUNDACIÓN CB, centros especiales de 
empleo, UEX y la Filmoteca de Extremadura 
con el objetivo de reforzar las políticas de trans-
versalidad y universalidad.

La campaña se difundirá a través de spot publi-
citarios de 40 segundos y la emisión, por cola-
boración de la consejería de Igualdad y Porta-
vocita, en Canal Extremadura de los vídeos de 
tres minutos y medio. La campaña también se 
difundida en el portal web www.juntaex.es y a 
través de carteles que integran QR. Se reparti-
rán y difundirán a todos los centros educativos 
de la región para que los valores y las deman-
das de las personas con discapacidad lleguen a 
todas las capas y etapas de la vida temprana. 
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CERMI Extremadura exige el derecho de las personas con 
discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva y ha 
organizado un acto junto con el Ayuntamiento de Mérida, en el que 
ha participado la Concejala de Diversidad Funcional e Inclusión 
del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo y el Alcalde, Antonio 
Rodríguez Osuna

El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de Extremadura (CERMI 
Extremadura) exige el derecho de 
las personas con discapacidad a una 
vivienda accesible, asequible e inclusiva 
como elemento esencial para una vida indepen-
diente y participativa.

Con esta reivindicación CERMI Extremadura se 
suma al manifiesto que el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) ha hecho público con motivo de la ce-
lebración del Día Nacional de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, que se celebra cada 
3 de mayo desde que fuera establecido oficial-
mente por el Consejo de Ministros en 2019 a 
propuesta del propio CERMI.

Para conmemorar este día, CERMI Extremadu-
ra ha organizado un acto junto con el Ayunta-
miento de Mérida en el que se ha dado lectura 

al manifiesto por parte de la conce-
jala de Diversidad Funcional e in-
clusión del Ayuntamiento de Mérida, 

Susana Fajardo y en el que ha in-
tervenido el presidente de CERMI Ex-

tremadura, Jesús Gumiel; el presidente 
de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; y 
el alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Antonio 
Rodríguez Osuna.

Además, al acto han asistido responsables del 
CERMI Extremadura, en concreto el vicepresi-
dente de Derechos sociales y bienestar, Pedro 
Calderón Rodríguez; el vicepresidente de In-
clusión Laboral, Severiano Sevilla Caletrio; el 
vicepresidente de Salud y Espacios Socio-sani-
tarios, Modesto Díez Solís; el secretario gene-
ral, Venancio Ortiz Silva; y el tesorero, Narciso 
Martín Gil.

Por parte de la Junta de Extremadura, también 
han asistido la directora general de Accesibili-
dad y Centros, María de los Ángeles López 



LAS ENTIDADES INFORMAN
revista

ATENCIÓN

14  revista ATENCIÓN 

Amado; y la directora General de Vivienda, Ma-
ría Isabel Vergara Sánchez.

Durante el acto, se ha reclamado que la dis-
capacidad sea tenida “muy en cuenta” en la 
ordenación y aseguramiento del derecho a la 
vivienda. Y es que, tal y como se recalca en el 
manifiesto “toda persona tiene derecho a vivir 
en su domicilio con el soporte que precisa y 
perteneciendo y participando de su comuni-
dad”.

De esta manera, tal y como reza el manifiesto, 
CERMI Extremadura considera necesario llevar 
a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la 
aprobación de una Ley General de Garantía 
del Derecho Social a la Vivienda, así como el 
aumento del parque público de vivienda, de-
dicando al menos el 2% del Producto Interior 
Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Además, hace especial hincapié en la accesi-
bilidad universal, que “debe ser la norma que 
guíe los principios y actuaciones de las po-
líticas públicas y normativas vinculadas a la 
vivienda, ya que, de lo contrario, se excluirá a 
las personas con discapacidad”. En este sen-
tido, exige que se adapte el parque construido 
para garantizar que “ninguna persona quede 
aislada en su vivienda, recluida por ausencia de 
condiciones de accesibilidad y diseño univer-
sales”. En relación a esto, desde CERMI Extre-
madura piden que se resuelvan “con urgencia” 
algunas demandas, entre las que se encuentra 
la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 
para que las obras y actuaciones de accesibili-
dad sean obligatorias para la comunidad de pro-
pietarios cuando vengan solicitadas por vecinos 
con discapacidad o mayores de 70 años, con 
independencia de su coste. 

También exigen que se impulsen reformas para 
que el Registro de la Propiedad recoja da-
tos sobre las condiciones de accesibilidad 
de los inmuebles, edificios y viviendas, con 
el objetivo de que los potenciales adquirentes 
y usuarios con discapacidad o en cuya unidad 
familiar haya una persona con discapacidad, 
puedan conocer de antemano esta información 

tan relevante y facilitar su decisión de compra 
o arrendamiento. De la misma manera, abogan 
por la creación de un Fondo Estatal de Pro-
moción de la Accesibilidad Universal y por 
desplegar políticas oficiales y adoptar medidas 
que proporcionen y mantengan una oferta pú-
blica de viviendas accesibles a disposición de 
las personas con discapacidad VIVIENDA ASE-
QUIBLE E INCLUSIVA.

Desde CERMI Extremadura, aseguran que las 
personas con discapacidad, en general, presen-
tan una elevada dependencia de instancias aje-
nas a la propia persona, al entorno familiar o a 
prestaciones o recursos públicos o de la socie-
dad civil. Por ello, defienden que sean conside-
rados como un grupo preferente en las políticas 
públicas de vivienda, para proporcionarles so-
luciones habitacionales dignas, adecuadas y 
libremente elegidas.

Igualmente, exigen que se haga efectivo el de-
recho de las personas con discapacidad a 
elegir dónde, cómo y con quién vivir, garan-
tizando los apoyos que lo hagan posible. En 
este sentido, abogan por que las políticas socia-
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Manifiesto Español, Lectura Fácil y Pictogramas:

les y las de vivienda se aúnen para que se pro-
duzca, mediante estrategias públicas vigorosas, 
un tránsito a formas de vida inclusiva e indepen-
diente, que permita la vida en la comunidad de 
pertenencia y la participación social de las per-
sonas con discapacidad, como, por ejemplo, la 
vivienda colaborativa.

Por todo ello, CERMI Extremadura considera 
que la discapacidad organizada y el Tercer 
Sector de Acción Social han de ser considera-
dos como “agentes cívicos de referencia en la 
cocreación y cogobernanza de las políticas pú-
blicas oficiales de vivienda, en todos sus nive-
les”. Manifiesto del CERMI, Día Nacional en Es-
paña de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

www.cermi.es/es/actualidad/novedades/ 
  por-el-derecho-de-las-personas-con-discapaci-
dad-una-vivienda-accesible
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El CERMI premia a la Junta de Extremadura por su “rápida decisión 
política” de preservar la sostenibilidad económica del tercer sector 
de la discapacidad en la región

El Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI) ha entrega-
do este jueves el “Premio cermi.es 2029” a la 
Junta de Extremadura en la categoría Mejor 
Acción Autonómica y/o Local, por su “rápida 
decisión política de preservar la sostenibilidad 
económica del tercer sector de la discapacidad 
de la región”.

La estatuilla y el diploma acreditativo ha sido re-
cogido por el presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara, de mano del 
presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez 
Bueno, quien ha destacado que “este premio es 
una forma de manifestar la gratitud del sector 
de la discapacidad a un gobierno autonómico, 
la Junta de Extremadura, que en momentos crí-
ticos no se desentendió, ni hizo caso omiso, no 
disimuló ni miró para otra parte”.

Durante el acto de entrega, el presidente de 
CERMI Extremadura, Jesús Gumiel, ha mani-
festado que este premio es una manera de re-
conocer al gobierno la habilitación de recursos 
adicionales para compensar el sobre esfuerzo 
económico que ha supuesto el incremento 
de costes laborales, señalando un “camino 
certero” al resto de Comunidades Autónomas, 
que no han reaccionado aún ante esta apre-
miante demanda.

Seguidamente, ha resaltado y alabado la preo-
cupación que siempre ha tenido el gobierno de 
la Junta de Extremadura y el vicepresidente se-
gundo y consejero de Sanidad y Servicios So-
ciales por la sostenibilidad económica del tejido 
asociativo de la discapacidad. De la misma ma-
nera, ha esgrimido los cinco retos que CERMI 
Extremadura plantea a la Junta de Extrema-

Al acto también ha acudido el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José 
María Vergeles Blanca.
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dura a corto y a largo plazo como son la puesta 
en marcha de los Conciertos Sociales a finales 
del presente año, tras la creación de un grupo de 
trabajo interno de CERMI Extremadura encarga-
do de remitir un documento inicial de propuestas 
al Consejero de Sanidad y Servicios Sociales; el 
incremento de la partida presupuestaria re-
lativa a las subvenciones de normalización 
dentro de la ley de presupuestos económicos 
de la Junta de Extremadura concernientes al 
año 2022; la agilización de las resoluciones 
en los proyectos de vital importancia para el 
sector de la discapacidad como por ejemplo 
el IRPF; y que se solvente el grave problema de 
colapso y retrasos administrativos que existe en 
los Centros de Atención a la Discapacidad de 
Extremadura (CADEX).

Asimismo, ha manifestado la necesidad de po-
ner en marcha la creación de la figura de me-
diación entre la mujer con discapacidad y 
diversos órganos administrativos públicos 
y privados. Tal y como ha asegurado, esta ne-
cesidad fue constatada en el estudio de inves-
tigación sobre la situación de las mujeres con 
discapacidad de Extremadura víctimas de los 
distintos tipos de violencias; presentado con-
juntamente con la Consejería de Igualdad de la 
Junta de Extremadura.

Tras su intervención, el presidente del CERMI, 
Luis Cayo Pérez Bueno, ha elogiado el buen ha-
cer de este gobierno y ha recalcado que “supo re-
accionar con decisiones acertadas y prontas 
a las demandas de las estructuras sociales 
de la discapacidad extremeña proporcionando 
soluciones financieras que permitieron que las 
personas con discapacidad no se resintieran en 
los apoyos que precisaban para su inclusión”. 
“La Junta estuvo ahí, escuchó, respondió y 
merece nuestro reconocimiento”, ha puntuali-
zado. Por su parte, el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha 
agradecido el premio, y ha destacado que “no es 
un premio personal sino un reconocimiento ins-
titucional”, ha señalado que cuando la Junta de 
Extremadura tomó esa decisión “no era un mo-
mento sencillo” debido a la exigencia del cumpli-
miento de los objetivos de estabilidad y, por tan-
to, resultaba especialmente complejo “cuadrar la 
cuentas sin descuadrar la vida de las personas”. 

Asimismo, ha asegurado que esa decisión nacía 
“de algo tan sagrado como los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras” y de la necesidad de 
cumplir con la negociación colectiva, por lo que, ha 
añadido, no se trataba de hacer un favor a nadie 
sino de un “compromiso existencial”, ya que “no 
hay trabajo sin dignidad ni empleo sin derechos”.

El galardón ha sido 
entregado este lunes 
al Presidente de la 
Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández 
Vara, en un acto 
presencial que ha 
tenido lugar en la sede 
de la Presidencia.
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A este respecto, ha manifestado que “un país 
por el que nos podamos sentir orgullosos” 
tiene que contar con una clase trabajadora que 
tenga un salario digno y decente y con una ne-
gociación colectiva en la que se negocien estas 
cuestiones.

Fernández Vara ha recordado que el modelo de 
atención a la discapacidad que se ha estable-
cido en España no nació de la casualidad, sino 
que fue “una realidad impuesta”, en el sentido 
de que el “agujero asistencial que había en el 
mundo de la discapacidad” llevó al nacimiento 
del mundo asociativo, muy vinculado a las fami-
lias, que tuvo que “echarse hacia adelante”.

El presidente ha insistido también en el cami-
no que aún queda por recorrer para que “la 
inclusión” de las personas con discapacidad 
“sea plena” en aspectos como “la formación, la 
cultura y el empleo”, en las que estas personas 
se encuentran con “especiales dificultades”. El 
otro gran asunto pendiente, según el presidente 
extremeño, es el de la accesibilidad entendida 
en un sentido amplio, es decir, que permita a las 
personas con discapacidad “sentirse iguales”, 
algo que está relacionado con el acceso a los 
bienes, servicios y productos que la ciudadanía 
tiene a su alrededor.

El secretario general del CERMI Extremadura, 
Venancio Ortiz Silva, ha dado lectura al fallo 
del jurado, y ha explicado que con estos premios 
el CERMI busca reconocer las iniciativas, ac-
ciones y la labor de personas o institucio-
nes que más se hayan distinguido, en ámbitos 
como la inclusión laboral, la investigación social 
y científica, la accesibilidad universal, la cultura 
inclusiva, la responsabilidad social, el activismo 
y el género, entre otros, en favor de las perso-
nas con discapacidad y sus familias.

Además, han asistido responsables de del Cermi 
Extremadura como el vicepresidente de Dere-
chos sociales y bienestar, Pedro Calderón Ro-
dríguez; el vicepresidente de Inclusión Laboral, 
Severiano Sevilla Caletrio; el vicepresidente 
de Salud y Espacios Socio-sanitarios, Modesto 
Díez Solís; y el tesorero, Narciso Martín Gil.

Por parte de la Junta de Extremadura han acu-
dido el Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales, José María Ver-
geles Blanca; la directora general de Servicios 
Sociales Infancia y Familias, Carmen Núñez 
Cumplido; la directora general de Accesibili-
dad Centros y Servicios, María de los Ángeles 
López Amado; y el director gerente del SEPAD, 
José Vicente Granado Granado. 
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AIMCOZ 
Sigue apostando por la formación 

Durante el año 2021 AIMCOZ (Asociación para 
la Integración de Personas con Discapacidad 
de la Comarca de Zafra) está desarrollando 
distintas actividades y talleres destinados a la 
normalización, sensibilización de la ciudadanía 
e inserción socio-laboral de las personas con 
discapacidad. Dada la situación sanitaria deriva-
da de la pandemia, se han tenido en cuenta los 
aforos permitidos, así como todos los protoco-
los de seguridad sanitaria para evitar contagios, 
permitiendo así que nuestros usuarios puedan 
realizar las actividades que desde AIMCOZ se 
han ido organizando.

Dentro de los proyectos que se están llevando 
a cabo desde esta Asociación de Zafra se han 
realizado los siguientes cursos conducidos por 
profesionales que han formado a nuestros usua-
rios con el objetivo de alcanzar la plena integra-

ción social y laboral a través de acciones pro ac-
tivas, preventivas, terapéuticas, de orientación y 
acompañamiento:

“Taller de peluquería”: En el que participaron 10 
jóvenes discapacitados en el que se formaron 
durante 15 días en diferentes técnicas de pelu-
quería, participando de una forma muy dinámica 
y con resultados muy satisfactorios

“Curso básico de lavandería Industrial”: partici-
paron otras 10 personas, que incluyó una parte 
teórica y otra práctica en una empresa local de-
dicada a esta disciplina.

“Talleres para el desarrollo de cualidades”: en el 
que participaron 15 jóvenes desarrollando acti-
vidades de reciclaje, juegos y dinámicas que les 
permitieron desarrollar sus habilidades e imagi-
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nación. Además con estos talleres se promueve 
el respeto al medio ambiente.

“Taller de Diabetes”: participaron 15 personas. 
Recibimos la visita de representantes de la Aso-
ciación Cultural de Diabéticos “Antonio Morales” 
que nos ofrecieron una charla sobre los objeti-
vos que persiguen en esa asociación y la diabe-
tes. Además realizaron pruebas de glucosa en 
sangre a los participantes e hicimos un desayu-
no saludable. 

  670 25 54 44
  info@victoriafincas.com
  www.victoriafincas.com

   C/ Isabel la Católica, 6 Águilas - Murcia

Charlas en las Escuelas Profesionales 
de “Burguillos te Cuida” y  

“Fuente Roniel” de Burguillos 
del Cerro y Fuente del Maestre 

respectivamente en las que participan 
alumnos de dichas escuelas e 

interviene unos de nuestros técnicos 
con una exposición oral  

y visual incidiendo en la sensibilización 
sobre la discapacidad.  
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ALFAGUARA
Cada capacidad una oportunidad. Normaliza tu empleo

Desde la Asociación de Personas con Discapa-
cidad física de Cabeza del Buey y Comarca de 
la Serena ALFAGUARA se están desarrollando 
múltiples actividades relacionadas con la inte-
gración socio-laboral, con resultados muy posi-
tivos. Pese a la situación actual que estamos vi-
viendo con el COVID-19, nos hemos propuesto, 
ser protagonistas sociales del cambio hacia una 
mayor inclusión y normalización respecto a las 
personas con discapacidad física. 

La finalidad de nuestros proyectos es propiciar 
la mejora de las posibilidades de integración 
social y laboral, en igualdad de derechos y de-
beres, respondiendo a una demanda actual de 
dicho colectivo. Para ello se trabaja en las áreas 
en las que los usuarios tengan mayor dificulta, a 
través de diversas actividades desarrolladas en 
los pueblos de la comarca de la Serena, hacién-
dolos participes de nuestra comunidad y nues-
tro entorno, contribuyendo a una efectiva partici-
pación en la vida social donde la convivencia y 
experiencias compartidas nos demuestran que 

también supone un importante apoyo emocional 
además de conocer el entorno que les rodea.

Un punto importante de nuestros proyectos es 
la realización de acciones de sensibilización y 
divulgación de nuestras actividades, para dar a 
conocer a nuestros usuarios y a la sociedad en 
su conjunto la realidad de las personas con dis-
capacidad Física en Cabeza del Buey y Comar-
ca de la Serena.
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Dentro de nuestro proyecto de integración so-
cial “Cada capacidad una oportunidad” se llevan 
a cabo talleres de desarrollo personal y social, 
donde a través de diferentes sesiones dinámi-
cas y motivadoras se persigue su evolución per-
sonal y social, así como la confianza en sí mis-
mo. Una de las actividades más demandadas 
por los usuarios es el deporte inclusivo: como 
actividades acuáticas, circuitos de coordinación, 
zumba, taller de relajación… aprovechando las 
instalaciones deportivas y espacios al aire libre 
de nuestro entorno donde se potencia su bien-
estar físico y social. Otras actividades llevadas 
a cabo son: estimulación cognitiva, talleres de 
habilidades sociales, talleres de participación en 
la comunidad y conocimiento del entorno, taller 
de lectura y escritura y talleres de alfabetización 
tecnológica.

NORMALIZA TU EMPLEO

Uno de nuestros pilares básicos es la integra-
ción laboral de nuestros usuarios, ya que dispo-
ner de un empleo es un principio fundamental 
para el desarrollo de competencias, habilidades, 
capacidades y potencialidades de las personas 
con discapacidad. Proporcionándoles así una 
mejora en la calidad de vida y en su  autonomía 
personal.

Para ello, desde hace años, trabajamos a través 
de un modelo integrado de intervención, llevan-
do a cabo acciones de orientación, información y 
asesoramiento. Todo ello, mediante entrevistas 
personales, informando de las ofertas de trabajo 
que se produzcan en la Comarca de la Serena, 
así como de un seguimiento de los usuarios que 
han sido ya insertados. 

A su vez se realizarán acciones formativas de 
paquete office y redes, Taller de habilidades so-
ciales y taller de fomento de empleo. Seguimos 
informando y concienciando al tejido empresa-
rial de la Comarca de la Serena sobre los be-
neficios, ayudas, subvenciones, adaptaciones 
técnicas a las que pueden optar a la hora de 
contratar una persona con discapacidad, fomen-
tando así una vida más participativa en la vida 
social y laboral. Contamos con el Apoyo de los 
Ayuntamientos de las localidades de la Comar-
ca de la Serena, responsables de los Servicios 
Sociales, medios de comunicación, como son: 
Radio Zújar, Radio Cabeza del Buey, Radio Ciu-
dad del Granito (Quintana de la Serena) y Radio 
Serena (Monterrubio de la Serena). Desde Alfa-
guara seguimos apostando por dicho colectivo 
para que puedan tener las mismas oportunida-
des, garantizando su independencia y participa-
ción en cualquier ámbito de la vida. 
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La Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) y 35 colegios de 
Extremadura sensibilizan con el cáncer infantil con motivo del Día 
Internacional del Niño con Cáncer (15 de febrero 2021)

Una mejor supervivencia es posible

Como cada año, AOEx, conmemora el Día In-
ternacional del Cáncer Infantil. Este año, el 
Día Internacional del Cáncer Infantil, ha toma-
do especial importancia por su convivencia con 
la enfermedad COVID-19 provocada por la pan-
demia del coronavirus. Desde nuestra entidad 
hemos solicitado la necesidad de que la pande-
mia no retrase los diagnósticos tempranos, fun-
damentales para una mejor supervivencia de los 
menores y reivindicamos la necesidad de que 
reciban atención cualificada y multidisciplinar.

35  colegios de Extremadura, se han sumado a 
la lucha contra el cáncer infantil en una jornada 
impulsada por la Federación Española de Pa-
dres de Niños con Cáncer, en la que se integra 
la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx). El 
objetivo en este Día Internacional del Niño con 
Cáncer, sigue siendo el mismo: demandar una 

mejor atención y calidad de vida para los me-
nores con cáncer.

Por esta razón un año más, AOEx, se ha uni-
do a la campaña internacional ideada por Child-
hood Cáncer Internacional, bajo el lema “Better 
Survival is achievable”, “Una mejor supervi-
vencia es posible”.  

Los alumnos de los centros educativos han ren-
dido homenaje a los niños, niñas y adolescentes 
con cáncer por su valentía, coraje y resiliencia; y 
a través de un árbol de la vida han simbolizado 
el cáncer infantil, en el que han estampado su 
mano con mensajes de apoyo y ánimo además 
de proceder a la lectura del manifiesto en el que 
se exponía que aunque es importante todos los 
esfuerzos para volver a la normalidad ocasio-
nada por la pandemia, no hay que olvidar que 
el cáncer infantil sigue presente y en nuestras 
manos está que sean atendidos como merecen.
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Las escuelas participantes que se han sumado
en nuestra Comunidad  a la  iniciativa han sido:
 CEIP Nuestra Señora de los Dolores de  

 Guareña
 CEIP San Gregorio de Guareña
 CP Ntra. Sra. De las Nieves de La Zarza
 CEIP Ángel Santos Pocostales de Alburquerque
 Nuestra Sra. Del Carmen de Puebla de la  

 Calzada
 Salesianos Mª Inmaculada de Puebla de la  

 Calzada
 CEIP Calzada Romana de Puebla de la Calzada
 IES Enrique Díez-Canedo de Puebla de la  

 Calzada
 Colegio Padre Manjón  de Montijo
 Plena Inclusión Don Benito “Ntra. Sra. de las  

 Cruces” de Don Benito
 Colegio San José de Villanueva de la Serena
 CEIP Maestro Don Camilo Hernández de Coria
 CEIP Zurbarán de Coria
 Colegio Acequia de Coria
 Colegio San José Obrero de Rincón del Obispo
 Colegio Sagrado Corazón de Coria
 CP La Acequia de Puebla de Argeme
 CEIP Miguel de Cervantes de Mérida
 CEIP San Juan Bosco de Mérida
 CEIP El Llano de Monesterio
 CEIP Nuestra Sra. De Tentudía de Calera  

 de León
 Colegio San Francisco Javier de Fuente  

 de Cantos
 Colegio público Francisco de Zurbarán de  

 Fuente de Cantos
 Colegio Ntra sra de la providencia de  

 Montemolin
 Escuela Infantil Santa Ana de Llerena
 CRA Gloria Fuertes de Fuente del Arco
 C. P. Luis García Llera. De Llera  
 CEIP Suárez Somonte de Llerena
 CEIP Ntra Sra  de la Encarnación de Calzadilla  

 de los Barros
 CEIP Virgen de los Milagros de Bienvenida 
 Escuela Infantil Nicolás Megias de Fuente de  

 Cantos
 Colegio Sto Cristo del Arco Toral de Hinojos  

 del Valle
 Colegio Público San José de Calamonte
 Colegio Público Cervantes, de Alange
 IES Domingo Cáceres de Badajoz



info@podologiacerrato.es
C/ Jacinto Benavente 15 - Montijo 06480

665 948 130

CARNICERÍA Y EMBUTIDOS
Especialidad en comidas caseras para llevar

C/ Campo de la Iglesia, 28
MONTIJO - Badajoz

924 45 72 50

DISEÑO DE CALIDAD Y MUEBLES INCREÍBLES

P RO F E S I O N A L E S

924 47 42 26

Ctra. Badajoz (EX 209) Montijo Km. 22
06184 Pueblonuevo del Guadiana

BADAJOZ

www.mueblescasandres.com

Avenida Adolfo Suárez, 20
Tel. 629 914 816  - LOBÓN

Calidad trabajando con los mejores productos del mercado

30 años experiencia

Oficina central: C/ La Vega 22. Pol. Industrial
06490 Puebla de la Calzada (Badajoz)
Tlf.: 924 45 37 53

 Impermeabilizaciones
 Pavimentos deportivos
 Pavimentos industriales
 Refuerzos y reparaciones estructurales
 Sellados
 Piscinas
 Gunitados
 Chorreos de arena
 Venta de productos

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO / FINANCIACIÓN HASTA EN 48 MESES / TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES

www.tecnicosirex.com
Delegación: Avenida España, 3

10600 Plasencia (Cáceres)
Tlf.:  927 42 31 47

RESERVA
924 059 523 - 885 539 649
PLAZA DE ESPAÑA 2 MONTIJO - BADAJOZ

plazagastrobarmontijo@gmail.com



C/ Calzada Romana s/n 
Montijo - Badajoz

 924 45 46 11 

administracion@frutasmontijo.eswww.frutasmontijo.com

Calle Angosta 1B, Puebla de la Calzada

 670 419 886

TIENDAS EN MONTIJO Y PUEBLA DE LA CALZADA

 924 45 72 07

www.dospies.es

PROFESIONALES DEL TRANSPORTE

C/ Carpinteros, 5. Polígono Industrial
Montijo - Badajoz 

(Junto a Toldos de la O)

 924 98 62 89

Ctra antigua de Lobón s/n
06490 - Puebla de la Calzada - Badajoz

924 45 57 58 calidad@martinete.es
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La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) 
dispone en varias delegaciones de talleres tera-
péuticos psico-educativos, que tienen por ob-
jetivo generar cambios en las pautas de actua-
ción  de los asistentes de manera que puedan 
interiorizar, elaborar y practicar después en su 
vida; así como también vivenciales, cuyo  obje-
tivo es el aprendizaje a través de las experien-
cias vividas por los integrantes del grupo.

Algunos talleres están dirigidos específicamente 
a paciente y en otros damos cabida también a 
familiares. Algunos talleres son para mejorar la 
condición física y mental y otros de crecimiento 
personal. Se abordan hábitos saludables, ma-
nejo de la ansiedad y el estrés, auto-cuidados 
en procesos de enfermedad, mejora de la auto-
estima, y también para tomar conciencia sobre 
cómo actuamos ante la vida para que puedan 
cambiar algún aspecto de la misma conociendo 
mejor su cuerpo y  mente, gestionando emocio-
nes, creciendo ante situaciones de crisis, inclui-
dos los casos de pérdida y duelo.

Los talleres nacen de la necesidad manifiesta 
de los pacientes a nuestros profesionales, en su 
mayoría psicólogos y Trabajadores Sociales, de 
este tipo de talleres, por lo que tienen una gran 
aceptación.

CUÍDATE CON AOEX
Talleres Terapéuticos dirigidos a Pacientes 

con Cáncer y familiares

Desde la AOEx animamos a todas las personas 
con diagnóstico de cáncer a que participen, ya 
que un diagnóstico de cáncer puede empode-
rarles desde su propia experiencia con la enfer-
medad. 

Diseñado por Freepik
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En AOEX somos conscientes de cómo el cáncer 
de próstata es, a día de hoy, uno de los tumo-
res más diagnosticados en hombres en nuestra 
Comunidad Autónoma y en el resto de España 
y, por ello, desde hace años realiza una gran 
labor informativa y preventiva, a través de me-
sas informativas, charlas y campañas en redes 
sociales en las que anima a que los hombres, 
ante determinados signos de alarma, acudan a 
su médico de familia para una valoración y diag-
nóstico precoz de este tipo de tumor, lo que su-
pondrá un mayor nivel de supervivencia y una 
mejor calidad de vida al verse reducidas las se-
cuelas.  

Pero además consciente de las patologías psi-
co-sociales que produce en el paciente un diag-
nóstico de cáncer de próstata pone en marcha, 
en el mes de julio, un servicio telefónico donde 
informar y atender las necesidades de apoyo 
emocional de estos pacientes. Este teléfono 681 
31 56 31 es atendido por un psicólogo vía telefó-
nica y WhatsApp, así como también a través del 
mail telefonoverde@aoex.es

TELÉFONO VERDE AOEX
Servicio de Información y Apoyo Emocional a 
Pacientes con Cáncer de Próstata y familiares

El servicio tiene como objetivo la atención emo-
cional específica desde el momento del diagnós-
tico, aborda las secuelas a corto y largo plazo 
ocasionadas por los tratamientos e intervencio-
nes de: incontinencia urinaria, disfunción eréctil, 
anemia,  alteraciones del humor, pérdida de la 
libido, entre otros. 

En caso de que haya otras parcelas de la vida 
afectadas, el psicólogo derivará al paciente a las 
Trabajadoras Sociales de AOEX para que pue-
dan facilitarle información y orientación sobre 
los distintos recursos y prestaciones sociales 
que tiene a su alcance. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
puesto en marcha, con motivo del Día Mundial 
sin Tabaco 2021, una campaña mundial de un 
año de duración que discurrirá bajo el lema 
‘Comprométete a dejarlo durante la COVID-19’, 
con el objetivo de ayudar a 100 millones de 
personas a dejar el tabaco. La campaña intentará 
ayudar a crear entornos más saludables, que 
ayuden a dejar el tabaco, de varias maneras: 
abogando por enérgicas políticas de abandono 
del tabaco; incrementando el acceso a servicios 
de deshabituación tabáquica; dando mejor a 
conocer las tácticas de la industria tabacalera y 
facultando a los consumidores de tabaco para 
tener éxito en su tentativa de dejarlo.

El consumo del tabaco también es un importante 
factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, 
como enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
enfermedades respiratorias y diabetes. Además, 
las personas que viven con estas afecciones 
son más vulnerables a las formas graves de la 
COVID-19.

El Plan de prevención, tratamiento y control 
del Tabaquismo en Extremadura del Servicio 
Extremeño de Salud recoge que el consumo de 
tabaco es responsable cada año en España de 
la muerte de más de 52.000 personas. A día de 
hoy, continúa siendo la primera causa de muerte 
prematura y evitable en nuestro país.

El consumo de tabaco sigue siendo el principal 
problema de salud pública de nuestro país y de 
nuestra CC.AA., tanto por la morbi-mortalidad que 
genera, como por la disminución que ocasiona en 
las expectativas de calidad y esperanza de vida.

Fumar una cajetilla al día supone hoy un gasto 
de más de 150 euros mensuales, es decir, más 

COMPROMÉTETE A DEJARLO 
DURANTE LA COVID-19

AOEx suscribe la campaña de la OMS para la prevención del 
tabaquismo con motivo del Día Mundial sin Tabaco 2021
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de 1.800 euros al año, cantidad que en muchos 
casos representa una parte importante de los in-
gresos de los que dispone la persona para el 
sustento personal y familiar. Algo especial-
mente relevante, ya que existe una corre-
lación entre las personas con bajo nivel 
socio-económico con una mayor pre-
valencia de tabaquismo, lo que contri-
buye a incrementar las desigualdades 
sociales.

Extremadura, presenta unas cifras 
prevalencia de consumo de tabaco 
superiores a la media nacional, con un 26,2% 
de fumadores actuales (diarios y ocasionales) 
entre la población de 15 y más años.

En  AOEx nos preocupa la baja percepción de 
riesgo que existe en los jóvenes del cigarrillo 
electrónico, así como la media de consumo 
de tabaco por primera vez que se sitúa en los 
14 años. (Encuesta sobre Uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en Extremadura 
ESTUDES 2016).

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), 
con motivo de este día hemos realizado las 
siguientes actividades:

- Difusión en las redes sociales como  
 facebook y WhatsApp de recomenda- 
 ciones para dejar de fumar, advertir del  
 riesgo de las nuevas formas de consu- 
 mo como los cigarrillos electrónicos, así  
 como de los recursos con los que con- 
 tamos para conseguir dejar de fumar. 

- Participación el día 31 de mayo en la  
 experiencia piloto lanzada por el Centro  
 de Salud de la Paz, junto con el Servicio  
 de Neumología del Hospital Universita- 
 rio de Badajoz en la que durante toda la  
 mañana, voluntarios  y profesionales  
 concienciaron   a los usuarios que acu- 
 dían ese día al CS La Paz y al Hospital  
 Universitario de Badajoz sobre la im- 
 portancia de no fumar, ofrecer apoyo a  
 quienes quisieran dejar el tabaco y  
 otras formas de consumo, así como in- 
 cidir en el grave problema social y sani- 
 tario que representa el tabaquismo. 

- Colocación de mesas informativas  
 en la Plaza de España y la Puerta de la  
 Villa de  Mérida.

Las personas que quieran dejar de 
fumar disponen del asesoramiento de 
nuestros psicólogos con experiencia 
en deshabituación tabáquica, y de tra-
bajadoras sociales que les informarán 
de recursos de apoyo propios  y comu-
nitarios para dejar de fumar.

“Un sólido conjunto de servicios de deshabitua-
ción tabáquica trae consigo una mejor salud, 
salva vidas y ahorra dinero”. 

bodión instalaciones y mantenimiento s.l.l.

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS
C/ Ardilla, 16 - 06300 Zafra

T. 924 935 433  652 866 371  674 366 569
74 366 568  674 373 832

AVERÍAS 24 HORAS

www.boinsma.es
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NO ESTÁS SOL@
Firma convenio colaboración entre AOEx Y F. Caja Badajoz: 

IBERCAJA

La Fundación Caja Badajoz- Ibercaja hizo en-
trega de sus ayudas a Proyectos Sociales perte-
necientes a la Convocatoria 2021 de Proyectos 
Sociales el pasado lunes 12 de julio en el Edifi-
cio Badajoz Siglo XXI.

Nuestra entidad ha recibido una ayuda de 2.000 € 
para el desarrollo del proyecto “No Estás Sol@” 
que contempla tres líneas de actuación:

- Atención asistencial para informar y ayuda a  
 tramitar recursos y prestaciones sociales.

- Actualización de una guía de recursos  
 sociales para pacientes oncológicos y familia- 
 res dirigida a pacientes, pero también a profe- 
 sionales sanitarios y socio-sanitarios que tra- 
 bajan con este colectivo.

- Acciones de voluntariado para acompañar  
 a pacientes de oncología médica y cuidados  
 paliativos, así como para posibilitar el respiro  
 familiar del cuidador principal. 

Agradecemos la aportación realizada, ya 
que contribuye a mejorar la atención de las 

personas en tratamiento oncológico.

Diseñado por Freepik



LAS ENTIDADES INFORMAN
revista

ATENCIÓN

30  revista ATENCIÓN 

APAMEX celebra la primera reunión de trabajo con el Alcalde de 
Badajoz, Ignacio Grajera, para abordar asuntos en materia de 
transporte, formación, urbanismo, empleo y proyectos sociales

APAMEX celebra la primera reunión de traba-
jo con el Alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, 
para abordar todos aquellos temas que desde la 
entidad se consideran claves para lograr garan-
tizar los derechos de las personas con discapa-
cidad y que afectan a diversos ámbitos, princi-
palmente en transporte, formación, urbanismo y 
edificación, empleo y proyectos sociales.

En la reunión también ha participado el Concejal 
de Urbanismo, Vías Obras y Movilidad, Carlos 
Urueña, y por parte de APAMEX, su presidente 
Jesús Gumiel y la vicepresidenta de la entidad 
Manuela Calvo.

FORMACIÓN, EMPLEO Y TRANSPORTE

Entre los temas abordados están la participa-
ción en el Plan de Impulso a la formación en 
Badajoz, del que APAMEX forma parte desde la 
elaboración de la propuesta formal de solicitud 
de financiación, con acciones concretas ligadas 
a colectivos en riesgo de exclusión. También la 
necesaria incorporación de tres euro taxis 
en la ciudad para cumplir con la normativa 
que obliga a todos los municipios de más de 
50.000 habitantes a tener un mínimo del 5% 
de vehículos adaptados para ser utilizados 
por personas con movilidad reducida.

En la reunión también participa el concejal de urbanismo, vías y obras y movilidad, Carlos Urueña.
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La solución pasa por establecer línea de ayu-
da económica para los titulares de licencia para 
adaptar sus vehículos o cambio por un accesi-
ble, o bien por otorgarse nuevas licencias ads-
critas a vehículos accesibles tal como contem-
pla para estos casos el reglamento de la Ley de 
Accesibilidad de Extremadura en su artículo 56.

PROYECTOS SOCIALES

Además, se ha tratado la obligación legal de po-
ner en marcha una convocatoria pública que 
permita que las ong’s se puedan presentar 
con un proyecto concreto de acciones y acti-
vidades para su concesión con cargo al pre-
supuesto del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales, al igual que sucede en la práctica tota-
lidad de los municipios de Extremadura, y en Ba-
dajoz con las relacionadas con juventud o coope-
ración que se conceden a través de convocatoria 
y valoración de proyectos.

EDIFICIOS DEL CASCO ANTIGUO

También, se ha valorado como muy positiva la 
iniciativa municipal de articular una regula-

ción en la concesión de licencias en actua-
ciones en edificios protegidos para la mejora 
de la accesibilidad principalmente para la insta-
lación de ascensor. Un tema que se ha abordado 
en diferentes reuniones previas con el Concejal 
Carlos Urueña y que es clave para lograr que en 
edificios antiguos se pueden implementar medi-
das que permitan la comunicación vertical.

URBANISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Además, se ha agradecido la receptividad mu-
nicipal con las propuestas de actuaciones en 
materia de accesibilidad en la Alcazaba de 
Badajoz, tanto las ya ejecutadas como las pre-
vistas, así como la estrategia de accesibilidad 
en el ámbito del urbanismo (plataformas únicas, 
viales, etc) que ha llegado incluso a reuniones 
técnicas con los profesionales de las empresas 
adjudicatarias de obras.

Por último se ha insistido en la urgencia de las 
obras de adecuación a la normativa de acce-
sibilidad en la Plaza de Santa Marta de Bada-
joz, que es previsible que salgan a licitación en 
breve. 

Mónica Contreras Saíz
Nº Col. Ex - 06/0002

BURGOS
gabinete de logopedia

C/ El Trébol, 5. Local 11
Ciudad Real - 06010 Badajoz

924 255 924 - 639 887 594
email: gabineteburgos@msn.com

 Retraso del lenguaje
 Retrasos del habla
 Dislalias. Rotacismo
 Trastornos de lecto-escritura
 Dislexia. Disgrafía
 Disfemia (Tartamudez)
 TEA (Transtorno del espectro  

 autista)
 TGD (Transtorno generalizado  

 del desarrollo)
 TDA-H (Déficit de atención e  

 hiperactividad)
 Discapacidad intelectual
 Parálisis cerebral 
 Síndrome de Down

 TEL (Transtorno Específico del  
 Lenguaje)
 Deficiencia auditiva
 Afasia (Traumatismos cerebrales)
 Disfonías (Alteraciones de la voz)
 Disartrias
 Disglosias. Disfagias
 Terapia orofacial
 Deglución atípica
 Laringectomizados
 Implantes cocleares
 Esclerosis múltiple
 Enfermedades degenerativas  

 (alzheimer...)

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN:
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APAMEX elabora un estudio ergonómico de la categoría profesional 
de camarero/limpiador enmarcado en el convenio firmado con tres 
Consejerías de la Junta de Extremadura contando con la colaboración 
del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales

El convenio de colaboración firmado por APA-
MEX con la Consejería de Educación y Empleo; 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y 
la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica, de la Junta de Extremadura, ha concluido 
el segundo de los estudios ergonómicos, elabo-
rado concretamente por el Departamento Extre-
meño para promover y fomentar la adaptación 
de puestos de trabajo para personas con disca-
pacidad de Extremadura que gestiona Apamex 
con el apoyo de la Dirección General de Traba-
jo, y que se ha realizado con la participación del 
Servicio de Salud y Prevención de riesgos labo-
rales de la Junta de Extremadura.

Este segundo estudio se ha centrado en la cate-
goría profesional de camarero / limpiador por 
considerarse prioritaria debido a la mayor sinies-
tralidad laboral, y al que seguirá previsiblemente 
el de la categoría de Cocinero/Pinche de Cocina.  
Destacar que ya se realizó con anterioridad el de 

la categoría de Auxiliar de Enfermería. Entre los 
motivos que aconsejan priorizar estas catego-
rías están que concentran un importante número 
de accidentes laborales con bajas en el ámbito 
preventivo de la Administración General, entre 
otros. El estudio elaborado contempla propues-
tas de soluciones a las cuestiones planteadas y 
se trabaja conjuntamente en la priorización de la 
implantación.

En la reunión de trabajo han participado la Di-
rectora General de Trabajo, Sandra Pacheco, la 
Directora General de Función Pública, Carmen 
Vicente; la Directora General de Accesibilidad y 
Centros, María Ángeles López; el Director Ge-
rente del SEPAD, José Vicente Granado; el Pre-
sidente de APAMEX, Jesús Gumiel, el Técnico 
de la entidad APAMEX José Luis Sánchez, y 
María Concepción González, técnico del Servi-
cio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
de la Junta de Extremadura. 

El Departamento Extremeño para promover y fomentar la adaptación de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad que gestiona APAMEX con el apoyo de la Dirección General 
de Trabajo ha elaborado el estudio al que seguirá previsiblemente el de cocinero/pinche de 
cocina, destacando que ya se elaboró anteriormente el de auxiliar de enfermería.
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APAMEX mantiene una reunión con el Concejal de Urbanismo y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres, José Ramón Bello, para 
abordar diversos temas relacionados con la accesibilidad en el 
transporte la edificación y el urbanismo

APAMEX ha mantenido una nueva reunión con 
el Ayuntamiento de Cáceres, concretamente con 
el Concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Ra-
món Bello, en aras de continuar la línea de co-
laboración establecida que se centra en facilitar 
el asesoramiento adecuado para que todas las 
nuevas actuaciones se ejecuten cumpliendo lo 
establecido en la normativa sobre accesibilidad.

En la reunión también han participado el Di-
rector del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, 
José María Sellers y la Directora de la Ofici-
na de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica de 
Cáceres, Rocío Clemente. Y por parte de APA-
MEX su Presidente Jesús Gumiel, y el técnico 
de OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura), Pedro Reig.

Entre otros asuntos se ha abordado la ejecución 
de las actuaciones llevadas a cabo en el Paseo 
de Cánovas, en numerosos edificios de vivien-
das principalmente en lo concerniente a la insta-
lación de ascensores exteriores, la propuesta de 
actuación general facilitada a los propietarios de 
las viviendas de la barriada de la Plaza de Toros, 
el asesoramiento para la ubicación de plazas de 
estacionamiento en determinadas barriadas, la 
propuesta de instalación de ascensor en el edi-
ficio municipal de la calle tiendas, entre otras.

También, en lo concerniente a las pautas normati-
vas se ha valorado la aprobación de la ordenanza 
que regula la concesión de las tarjetas de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida 
tomando como base el modelo de APAMEX.

La reunión se enmarca en el acuerdo de colaboración entre la entidad y el Ayuntamiento al objeto 
de facilitar el asesoramiento que permita que todas las actuaciones se ejecuten adecuadamente 
y se faciliten pautas normativas de referencia.
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Igualmente, se ha abordado la importancia que 
supone que los requerimientos que el Ayunta-
miento de Cáceres ha establecido para la con-
cesión de la licencia para las obras de rehabi-
litación del Museo de las Veletas, garantice el 
exhaustivo cumplimiento de la normativa, sobre 
todo por ser una actuación que desde APAMEX 
se ha seguido con gran interés como lo demues-
tra que en su día se elaboró un amplio estudio 
de accesibilidad de la infraestructura por encar-
go de la Dirección General de Patrimonio de la 
Junta de Extremadura que se elevó al Ministerio 
competente en esta intervención, y que también 
se ha facilitado al Ayuntamiento de Cáceres.

Además, se ha destacado la experiencia que el 
ámbito de espacios naturales cuenta la entidad 
al objeto de que se tenga en cuenta para cuan-
do se elaboré el proyecto del nuevo mirador 
previsto en San Marquino el próximo año con 
financiación de Diputación de Cáceres.

En la reunión se han concretados nuevas co-
laboraciones enmarcadas en las iniciativas que 
el Ayuntamiento de Cáceres tiene previsto po-
ner en marcha en diversos ámbitos, algunas de 
ellas muy novedosas y que permitirán poner en 

valor espacios singulares de la ciudad. Desde 
APAMEX se ha aprovechado para felicitar por 
su reciente incorporación al Ayuntamiento de 
Cáceres, a la nueva Directora de la Oficina de 
Desarrollo Urbano, Rocío Clemente, que des-
taca por una trayectoria sumamente positiva en 
proyectos vinculados al urbanismo inclusivo y 
sostenible para la integración y revalorización 
en la práctica del urbanismo del valor social. 
Además, ha impartido cursos en la administra-
ción sobre valoraciones urbanísticas, planes de 
movilidad sostenible, espacio público inclusivo, 
criterios de ordenación sostenible o redacción 
e implantación de caminos escolares. “Es un 
lujo que asuma esta importante responsabilidad 
una arquitecta de gran prestigio e impecable 
trayectoria que destaca por su enfoque huma-
nista, muy en línea con la que lidera el Decano 
del COADE, Juan Antonio Ortiz” indican desde 
APAMEX.

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) es la oficina privada especializa-
da en materia de accesibilidad universal, que es 
posible gracias al apoyo de la Dirección General 
de Accesibilidad y Centros de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Ex-
tremadura a la entidad APAMEX. 
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info@cjpa.es

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de SEGURIDAD
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

C/ Santuario, 30. Montijo - Badajoz
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POLIGONO INDUSTRIAL DE LOBÓN
Polígono Industrial de Lobon 
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06800 MÉRIDA - Badajoz
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CEXITI y APAMEX convocan la VI Edición de los Premios al “mejor 
proyecto de accesibilidad universal y diseño” para todas las personas

El Consejo de Colegios Profesionales de Peritos 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Extrema-
dura (CEXITI) y la Asociación para la Atención 
y la Integración Social de las Personas con Dis-
capacidad Física de Extremadura (APAMEX) 
han convocado la VI edición del Premio al “Me-
jor Proyecto de Accesibilidad Universal y Dise-
ño para todas las personas”, que cuenta con la 
colaboración de la Escuela de Ingenierías In-
dustriales de la Universidad de Extremadura 
e Iberdrola.

El objetivo es promover, promocionar, innovar y 
mejorar la accesibilidad universal y el diseño en 
los proyectos desarrollados en el ámbito de la in-
geniería técnica industrial y, más concretamen-
te, entre los estudiantes de grado de la Escuela 
de Ingenierías Industriales de la Universidad de 
Extremadura con objeto de motivarlos hacia el 
diseño de entornos, productos y servicios que 

favorezcan la participación social de todas las 
personas.

Fernando Doncel, presidente del CEXITI; Je-
sús Gumiel, presidente de APAMEX; José Luis 
Canito, Director de la Escuela de Ingenierías In-
dustriales de la Universidad de Extremadura; y 
la responsable de Relaciones Institucionales de 
Iberdrola en Extremadura, Beatriz Uríbarri, han 
presentado las bases de la convocatoria , en la 
que podrán participar los estudiantes de grado 
de la Escuela de Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Extremadura, que aporten traba-
jos en materia de accesibilidad universal y dise-
ño para todas las personas y aquellas personas 
que, habiendo acabado sus estudios universi-
tarios en la Escuela de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Extremadura, aporten un 
trabajo relacionado con el objeto del concurso, 
llevado a cabo durante su etapa universitaria. 
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El Presidente del CEXITI, Fernando Doncel, 
ha destacado que la ingeniería técnica industrial 
juega un papel decisivo en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas y ha indicado que 
los ganadores de ediciones anteriores han me-
jorado su bagaje profesional y trabajan actual-
mente en proyectos ligados a demandas con-
cretas de empresas y profesionales.

Por su parte el Presidente de Apamex, Jesús 
Gumiel ha recordado que los premios se en-
marcan en las acciones que tienen relación di-
recta con la adaptación de puestos de trabajo, 
una de las actuaciones que desarrollan desde 
la entidad fruto del convenio con la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de Edu-
cación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

El Director de la Escuela de Ingenierías Indus-
triales, José Luis Canito, ha destacado la pre-
paración de los alumnos para diseñar los pro-
yectos de accesibilidad universal, puesto que 
poseen una “formación holística y pueden aten-
der a todo el desarrollo del dispositivo”. También 
ha anunciado que en septiembre los organiza-
dores tendrán un encuentro con los profesores 
para poner en valor los trabajos galardonados 
en ediciones anteriores e incentivar la participa-
ción de cara próximas convocatorias en las que 
los alumnos tienen la oportunidad de presentar 
sus diseños a empresarios.

Finalmente, la portavoz de Iberdrola en Extre-
madura, Beatriz Uríbarri, ha subrayado la cola-
boración de la compañía con todos los campos 
relacionados con la innovación y en este caso, 
además, con la posibilidad de facilitar a los jóve-
nes el acceso al mercado laboral. También, ha 
destacado la implicación de Iberdrola en su labor 
de impulso en el ámbito de la creatividad y la in-
novación de los estudiantes, para lograr una in-
cidencia positiva en la sociedad extremeña en la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En el acto también ha participado Diego Carmo-
na Fernández, Subdirector de Ordenación Aca-
démica e Innovación de la Escuela de Ingenie-

PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 30 
DE SEPTIEMBRE

El plazo para la presentación de los trabajos per-
manecerá abierto desde el día 2 de junio hasta 
el 30 de septiembre, para recibir proyectos que 
aúnan esfuerzos de disciplinas distintas que han 
dado como resultado soluciones imaginativas y 
prácticas que proporcionan soluciones a proble-
mas reales.

En la presentación todos los asistentes han 
agradecido el “estímulo” de Iberdrola por la do-
tación económica del premio y la colaboración 
de la Escuela de Ingeniería, que dirige los pro-
yectos que se presentan.

El primer premio consistirá en un diploma y pla-
ca distintiva y 1.000 euros en metálico. Al con-
cursante que logre el accésit se le entregará di-
ploma y placa y 250 euros en metálico. El acto 
de entrega de los premios tendrá lugar en los 
meses de octubre/noviembre, y que es previsi-
ble que se celebre en la ciudad de Cáceres.
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rías Industriales, que ha recordado el acto que se 
celebrará en septiembre con los profesores de la 
Escuela, para concretar los trabajos que pueden 
los alumnos presentar a esta edición de premios 
y así animar a los alumnos a participar. En ese 
acto se presentarán las líneas específicas de pro-
yectos de accesibilidad que se trabajaran en el 
hiperaula durante el curso 2021-2022 en el espa-
cio “INNOVACCIÓN” de reciente creación en la 
Escuela de Ingenierías Industriales de la Univer-
sidad de Extremadura. Además, se presentará el 

boletín EIImpresas, la nueva publicación de la 
Escuela cuyo primer número ya está disponible, 
y que tiene como objetivo poner en valor las cola-
boraciones con empresas y las diferentes accio-
nes que se llevan a cabo en la región.

Por último todos los participantes han desta-
cado que en esta VI Edición de los premios se 
pondrá en valor el trabajo de los profesores de 
la Escuela que son tutores de trabajos de fin de 
grado (TFG). 

VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

 924 222 900
Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 68 - 06011 Badajoz

www.omicronelevadores.com / info@omicronelevadores.com

© Freepik © Freepik
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El centro de ADISER horizontes en Castuera acoge la exposición 
“sin barreras” sobre igualdad de oportunidades en materia de 
accesibilidad que organiza la Diputación de Badajoz y APAMEX

El alcalde de Castuera, Francisco Martos Or-
tiz, ha presidido el acto de inauguración de la 
exposición itinerante y fotográfica de la VI edi-
ción del Concurso “Sin Barreras” organizado 
por la Diputación de Badajoz y APAMEX y que 
puede contemplarse en el Centro de la entidad 
ADISER HORIZONTES en Castuera, en la calle 
Fraternidad s/n, que preside Manuel Fernán-
dez León, hasta el próximo día 15 de octubre.

El concurso se enmarca en la colaboración es-
tablecida en el convenio firmado entre la Dipu-
tación de Badajoz con APAMEX y que aborda 
también la temática de la accesibilidad, actuán-
dose de esta forma en los frentes clave en ma-
teria de igualdad de oportunidades como son la 
accesibilidad y el empleo.

El concurso está dotado con 3.000 euros en 
premios, y se ha convertido en un referente de 
visualización de medidas para abordar las me-
joras que los ciudadanos precisan en los mu-
nicipios, todo ello desde un enfoque positivo y 
práctico.

La exposición se puede visitar hasta el 15 de octubre, cumpliendo su objetivo de visibilizar 
acciones positivas que mejoren a través de buenas prácticas la calidad de vida de los ciudadanos.

El Alcalde de castuera se compromete a 
estudiar los problemas de accesibilidad 
del cine municipal y seguir trabajando en 
todos los frentes posibles para garantizar 
un municipio para todos.



LAS ENTIDADES INFORMAN
revista

ATENCIÓN

39  revista ATENCIÓN 

El alcalde de Castuera, Francisco Martos, ha 
agradecido a APAMEX que la exposición conti-
núe su periplo por la provincia de Badajoz, re-
calando en la localidad de Castuera, y además 
que lo haga exponiendo sus trabajos fotográficos 
en el centro de una entidad de referencia en la 
comarca como es ADISER HORIZONTES. Tam-
bién, se ha comprometido a seguir trabajando por 
la accesibilidad en todos sus ámbitos, anuncian-
do que en los próximos días se iniciarán los 
estudios que permitan analizar los problemas 
de accesibilidad que presenta el Cine Munici-
pal de Castuera, para tener las pautas de lo que 
es preciso acometer ajustándose a normativa, y 
seguidamente ver como acometer las actuacio-
nes que se requieran.

También ha intervenido en el acto el presidente de 
Adiser Horizontes, Manuel Fernández León, que 
ha agradecido, doblemente a APAMEX y Diputa-
ción, en primer lugar por la labor que llevan a cabo 
en favor de la accesibilidad y en segundo lugar por 
contar con las instalaciones de ADISER, para dar 
visibilidad a la exposición “SIN BARRERAS” 2020.

Por su parte, el presidente de APAMEX, Jesús 
Gumiel, ha señalado la fuerte apuesta que la 
Diputación de Badajoz está liderando como lo 
demuestra la inversión de un millón cien mil eu-

ros en facilitar elementos accesibles a los mu-
nicipios de la provincia de Badajoz, así como el 
convenio marco al que se pueden acoger para 
potenciar la accesibilidad. El citado plan contem-
pla tres opciones que de forma gratuita tienen los 
responsables de las administraciones locales de 
la provincia: Uno destinado a la instalación de 
columpios adaptados en los parques infanti-
les. Otro es el de la cultura y la información en 
general, con la instalación de bucles magné-
ticos en las dependencias municipales (una 
sala y dos puestos individuales) a disposición 
de las personas con problemas de audición.

Y por último, en el ámbito del ocio, también se 
ofrece la posibilidad de costear la instalación 
de grúas hidráulicas para entrar y salir del 
vaso de agua de las piscinas así como sillas 
de desplazamiento para duchas, con lo que 
ello implica en el ámbito de la rehabilitación.

Los ganadores del concurso, al que se han pre-
sentado más de 100 participantes de toda Espa-
ña, son Santiago linares, con la fotografía “De-
fendiendo la ilusión”, y que se ha alzado con el 
primer premio, José Reyes Belzunce, con la fo-
tografía “Refrescando Mérida” en segundo lugar, 
y Ana Gómez Márquez con la fotografía “Amor 
incondicional” en tercer lugar. 
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Odontología General - Implantología - Periodoncia
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 675 86 83 76

Avda. de Colón, 22  Montijo (Badajoz)

spasoledadrodriguez.com

Mamparas de Baño - Carpintería de Aluminio y PVC
Persianas - Stores - Cortinas - Muebles de Baño - Armarios Empotrados

657 842 967657 842 967 C/ Zafra s/n LOBÓN Badajoz
cristaleriadamar@gmail.com

Antonio García
691 699 025

Candi Pajuelo
678 680 714

Polígono Industrial La Avionera
c/ Progreso, 26
06490 Puebla de la Calzada - Badajoz
www.alquimaex.com

reparación      alquiler      mantenimiento      venta



LIMPIEZA Y CONSTRUCCIONES

REFROMAS INTEGRALES Y NUEVAS CONSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE FINCAS URBANAS

CENTROS COMERCIALES Y LOCALES

C/ Jilguero, 4 - Bajo  06010 BADAJOZ
Telf./Fax: 924 25 46 37 - MÓVIL: 649 82 96 93

sumelex@sumelex.com

924 227 244

www.sumelex.com

Menú diario - Especialidades en Cocina Portuguesa
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Restaurante Gladys
Av. Sinforiano Madroñero, 31. 06011 Badajoz
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Agrogestión Extremeña
Calle Francisco Vaca Morales, 2. 06011 Badajoz 924 245 508

Calle Jacinta García Hernández, 10 (valdepasillas)
06 011 Badajoz

924 225 198 / 669 423 218
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El Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura,  coorganizador 
de la jornada formativa “Sensibilización en materia de Accesibilidad 
en los Centros de Logopedia de Extremadura”

La formación se ha centrado en los 
principios y requerimientos en accesibilidad 
universal para detectar carencias básicas 
en las infraestructuras e implantar mejoras 
que garanticen seguridad, confort, calidad, 
y cumplimientos normativos.

De forma telemática y con éxito de participación 
se ha impartido la “Jornada de Sensibilización 
en materia de Accesibilidad Universal en los 
centros de Logopedia de Extremadura”, con 
el objetivo de colaborar en materia de accesi-
bilidad desde las propuestas positivas, para 
avanzar en materia de sensibilización en acce-
sibilidad universal, y facilitar la formación en los 
principios y requerimientos fundamentales que 
permitan detectar carencias básicas en los cen-
tros sanitarios, en aras de dotarlos de seguri-
dad, confort y calidad para sus pacientes.

La acción formativa ha sido muy visual y con 
ejemplos de actuaciones ya ejecutadas, así 
como de soluciones prácticas, desde el conven-
cimiento del interés de los colegiados en implan-
tar mejoras en las infraestructuras.

La jornada comenzó con las intervenciones de 
Almudena Valle Sastre, Presidenta del COLO-
GEX (Colegio Profesional de Logopedas de Ex-
tremadura); Vicente Caballero Pajares, Director 
General de Planificación, Formación y Calidad 
sanitaria y socio-sanitaria. Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales; Jesús Gumiel Barragán, 
Presidente de APAMEX, y de María Ángeles 

La Dirección General de Accesibilidad y Centros, la Dirección General de Planificación, 
Formación y Calidad Sanitaria y Socio-sanitaria, de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, junto al Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura y APAMEX han organizado 
esta acción formativa.

Presidencia Cologex Ángeles López Diego Salas Collazos Luis Fernández Pedro Velázquez

Vicente Caballero OTAEX

© Freepik
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López Amado, Directora General de Accesibili-
dad y Centros de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Seguidamente Pedro Velázquez Tovar, de APA-
MEX y técnico de la OTAEX (Oficina Técnica 
de Accesibilidad de Extremadura) procedió a 
la impartición de la acción formativa abordando 
en su disertación las Nociones básicas de Acce-
sibilidad Universal y los Requisitos mínimos de 
los Centros de Logopedia.

Esta acción formativa establece el inicio de 
una colaboración mutua entre los agentes im-
plicados, con el objeto de impulsar y estimular 
la búsqueda de actuaciones concretas sobre 
accesibilidad universal, y contar con el apoyo y 
asesoramiento en esta materia para la creación 
de guías y difusión de buenas prácticas en ac-
cesibilidad para los colegiados.

La jornada concluyó con las intervenciones de 
Diego Salas, Presidente en funciones del Con-
sejo de Colegios Profesionales de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Extremadura (COAAT); 
y Estefanía Sánchez Garrido, Vocal del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE). 
Ambos ostentan premios OTAEX por su implica-
ción en el ámbito de la Accesibilidad Universal en 
Extremadura. En el caso de Diego Salas por su 
firme apuesta por la formación y divulgación de 
la normativa en materia de accesibilidad, convir-
tiendo al Colegio de Cáceres y en concreto a sus 
colegiados/as en un referente en esta materia y 
recurso obligado de empresarios y promotores 
a la hora de contratar servicios profesionales. Y 
Estefanía Sánchez, en la categoría de Urbanis-
mo por el Plan de Accesibilidad del Casco His-
tórico de Jerez de los Caballeros, estableciendo 
el marco de referencia para las actuaciones que 
este singular espacio se lleven a cabo. 

OTAEX Presidencia Cologex

Diego Salas Collazos Luis Fernández

Vicesecretaria CologexPedro Velázquez
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El Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, Francisco Pérez Urban, ha visitado el Convento  
de San Francisco el Real de la Puerta de la Coria de Trujillo, para 
conocer los espacios objeto de intervención que mejorando la 
accesibilidad permitan poner en valor la infraestructura histórica

El Director General de Patrimonio Cultural de la 
Junta de Extremadura, Francisco Pérez Urban, 
ha visitado el Convento de San Francisco el Real 
de la Puerta de la Coria de Trujillo, invitado por 
el Presidente del Patronato de la Fundación Xa-
vier de Salas, Jaime de Salas Ortueta, que ha 
estado acompañado del Presidente de Apamex 
Jesús Gumiel, y del prestigioso arquitecto que 
ha elaborado las líneas básicas del proyecto de 
rehabilitación que mejorará la accesibilidad de 

la infraestructura histórica, Juan de Dios de la 
Hoz, en colaboración con la OTAEX, (Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura).

También, han participado en la visita miembros 
del Patronato de la Fundación. Sobre el terreno 
se ha podido comprobar como la rehabilitación 
prevista se centra en una serie de actuaciones 
que además de garantizar la accesibilidad del 
espacio lo convertirán en un referente en cómo 

En la reunión ha participado el Presidente del Patronato de la “Fundación Xavier de Salas”, 
el arquitecto Juan De Dios de la Hoz y el Presidente de APAMEX, además de miembros del 
Patronato de la Fundación.

Las actuaciones previstas han sido elaboradas por el prestigioso arquitecto Juan de Dios de la Hoz en co-
laboración con la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), y conjugan patrimonio y acce-
sibilidad, con la previsión de acometerse en varias fases, siendo la primera la que garantizará el acceso y 
recorridos principales a algunas de las salas claves del recinto.
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abordar las necesidades de accesibilidad de in-
fraestructuras que cuenten con barreras simila-
res. Todo ello ha quedado patente en el recorrido 
a todo el recinto, que además de su gran valor 
patrimonial es la sede de la Fundación Xavier de 
Salas, que destaca por una incesante actividad 
en los ámbitos de la conservación del patrimonio 
histórico-artístico, la actividad emprendedora, la 
cooperación al desarrollo, la defensa del medio 
ambiente y del paisaje, la investigación antropo-
lógica y musical. Además, el Convento La Co-
ria, es un excepcional edificio del siglo XV que 
la fundación pone a disposición de aquellas insti-
tuciones, fundaciones, asociaciones, empresas y 
grupos particulares que realicen actividades aca-
démicas, culturales y sociales.

En la reunión también ha quedado patente la co-
laboración que APAMEX viene manteniendo con 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Junta de Extremadura y que permite que desde 
la complicidad se pongan en valor espacios e in-
fraestructuras del patrimonio histórico monumen-
tal de Extremadura garantizando el uso y disfrute 
en igualdad de condiciones de todas las perso-
nas incluidas las que cuentan con necesidades 
de accesibilidad.

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) oficina de Apamex financiada con 
fondos públicos, especializada en materia de ac-
cesibilidad universal, es posible gracias al apoyo 
de la Dirección General de Accesibilidad y Cen-
tros de la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura a la entidad APAMEX.  

www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIP-
TICOOTAEX.pdf
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El Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda, ha presidido el acto de entrega de los premios del concurso 
fotográfico “Sin Barreras 2020”, que cumple su 6ª edición y se 
organiza con APAMEX

El Presidente de la Diputación de Badajoz, 
Miguel Ángel Gallardo Miranda ha presidido el 
acto de entrega de los premios del concurso de 
fotografía “SIN BARRERAS 2020”, que cumple 
su sexta edición y se organiza con la entidad 
APAMEX, con el objetivo de poner en valor las 
actuaciones positivas que a modo de buenas 
prácticas se ejecutan en las localidades de la 
provincia de Badajoz.

El concurso se enmarca en la colaboración 
establecida en el convenio firmado con la ong 
y que aborda también la temática del empleo, 
actuándose de esta forma en los frentes claves 
en materia de igualdad de oportunidades como 
son la accesibilidad y el empleo. El concurso 
está dotado con 3.000 euros en premios, y se 
ha convertido en un referente de visualización 
de medidas para abordar las mejoras que los 

ciudadanos precisan en los municipios, todo ello 
desde un enfoque positivo y práctico.

El acto se ha celebrado en el Patio de Columnas 
de la Diputación de Badajoz, en el que 
estarán expuestas las fotografías durante tres 
semanas, y al que han asistido el Presidente 
de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda; el Vicepresidente Primero 
de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; 
el Vicepresidente Tercero de la Diputación de 
Badajoz, Ramón Ropero; el Diputado del área 
de Fomento, Francisco Farrona; el Director de 
área de Fomento, José Carlos Cobos; entre 
otras autoridades. Por parte de APAMEX ha 
asistido su presidente APAMEX, Jesús Gumiel, 
que ha estado acompañado de la vicepresidenta 
de la entidad Manuela Calvo y de la técnico, 
Estela Mihai.

La exposición estará expuesta en el Patio de Columnas de la Diputación de Badajoz durante 
tres semanas, cumpliendo su objetivo de visibilizar acciones positivas que mejoren a través 
de buenas prácticas la calidad de vida de los ciudadanos.
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www.facebook.com/watch/live/?-
v=428515758219077&ref=watch_permalink

También han asistido los auténticos protagonis-
tas del evento que tras recoger el galardón han 
intervenido ante los asistentes: Santiago Lina-
res Hernández que ha obtenido el primer premio 
por su fotografía “defendiendo la ilusión”; tercer 
premiado Ana Gómez Márquez por la fotografía 
“amor incondicional” (madre del niño protagonis-
ta de la fotografía) a la que ha acompañado Juan 
Miguel Tadeo, educador e instructor del perro de 
asistencia y responsable de la entidad Terracan-
Badajoz.

Además, se ha proyectado un vídeo con la 
intervención del segundo premiado, José Reyes 
Belzunce por la fotografía “refrescando Mérida”, 
enviado desde su localidad de residencia Sant 
Boi de Llobregat.

El Presidente de la Diputación de Badajoz, Mi-
guel Ángel Gallardo Miranda cerró el acto des-
tacando en su intervención la firme apuesta por 
la dignidad de los ciudadanos a través de medi-
das tangibles en materia de accesibilidad, como 
ya es habitual para la Diputación de Badajoz, 
además de explicar que era necesario realizar 
este acto de forma presencial por lo que se ha 
reducido al mínimo el aforo de asistentes.

También felicitó a los premiados y concursan-
tes por la empatía y sensibilidad que demues-
tran en un concurso que cumple ya seis años y 
que se marcó un objetivo, el de conseguir que 
se visibilicen las acciones positivas, que aunque 
muchas de ellas son ya cotidianas, pero que te-
nemos que insistir por ser ejemplos que deben 
seguir extendiéndose. Destacó que la colabora-
ción de la Diputación de Badajoz con APAMEX 
lleva más de 20 años de trayectoria positiva, 
que comenzó con los planes de accesibilidad, 
los que marcaron un hito para lograr avances en 
los municipios, y ha continuado con numerosas 
acciones.

Por ultimo incidió en la importancia de los colec-
tivos claves en la pandemia, como es el perso-
nal sanitario, a los que les debemos todo, expli-
có. Y también quiso centrar su mensaje final en 
el título de la fotografía de la tercera premiada, 
Ana Gómez, “amor incondicional” que recoge 
perfectamente la implicación de una madre para 
con su hijo con discapacidad, en su lucha y es-

Enlace al vídeo completo del acto (desde el minuto 5).

fuerzo por integrarse, y también la del niño que 
gracias a su perro de asistencia está mejorando 
su calidad de vida.

En su intervención el presidente de APAMEX, Je-
sús Gumiel, ha destacado que “la celebración de 
este acto permite cada año hacer una valoración 
de lo que ha supuesto la labor de Diputación en el 
ámbito de la accesibilidad y el empleo, y realmen-
te el balance de los últimos doce meses ha sido 
realmente positivo ya que a las habituales cola-
boraciones en los frentes que se viene trabajando 
se ha sumado la aprobación por parte de Diputa-
ción de Badajoz de una partida de 800.000 euros 
para destinarla a mejorar la calidad de vida de 
las personas con necesidades de accesibilidad 
en los municipios, en colaboración directa con los 
responsables de las administraciones locales.

Ha continuado diciendo que “todo ello muy en 
línea con lo que hemos venido trabajando con el 
Diputado del área de Fomento, Francisco Fa-
rrona, y su responsable de área, José Carlos 
Cobos, en las múltiples reuniones en las que 
hemos insistido que los tres frentes que más 
demandaban los ciudadanos eran los juegos 
inclusivos, las grúas hidráulicas para piscinas 
municipales y los bucles magnéticos para es-
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pacios municipales. Y nos ha llenado de satis-
facción comprobar que cuando Diputación de 
Badajoz ha consultado a todos y cada uno de 
los Ayuntamientos de la provincia sobre estas 
medidas, la coincidencia ha sido total, lo que 
permitirá que previsiblemente en esta anualidad 
numerosos ciudadanos gracias al compromiso 
de la Diputación de Badajoz vean ejecutadas 
estas actuaciones en sus pueblos y ciudades, 
logrando que los recursos lleguen realmente a 
las personas” ha concluido.

COLABORACIÓN

La colaboración de APAMEX con Diputación de 
Badajoz cumple ahora 21 años, iniciándose en 
el año 2.000 con el primer convenio de colabora-
ción que permitió a lo largo de los años todo un 
plantel de actuaciones en aspectos tan diversos 
y decisivos como la puesta en marcha de bolsas 
de empleo, elaboración de planes de accesibi-
lidad para las comarcas de la provincia, actua-
ciones en edificios de la institución provincial, 
edición de guías y manuales, acciones de con-
cienciación, formación a técnicos, celebración 
de jornadas temáticas, entre otras muchas. 
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El Presidente de PLACEAT, Francisco Valverde, recibe de APAMEX 
tres informes de adaptación de puestos de trabajo para trabajadores 
de su Centro Especial de Empleo ‘Placeat Servicios’ Plaser

D. Francisco Valverde Luengo, Presidente de 
la Asociación PLACEAT, ha recibido tres infor-
mes de adaptación de puestos de trabajo de tra-
bajadores con discapacidad de su plantilla, ela-
borados por el Departamento Extremeño para 
promover y fomentar la adaptación de puestos 
de trabajo para Personas con Discapacidad, 
que gestiona APAMEX a través del convenio 
con la Dirección General de Trabajo de la Con-
sejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura.

Estos tres informes fueron encargados por PLA-
CEAT poniendo de manifiesto su firme apuesta 
por facilitar oportunidades laborales a personas 
con discapacidad y parten de un análisis por-
menorizado de puestos del área de limpieza y 
Mantenimiento de edificios; recomendando la 
incorporación de equipamiento, herramientas 
ergonómicas y productos de apoyo que pueden 
conseguir una mayor eficiencia e incrementar 
la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
con discapacidad. 

Los informes han sido elaborados por el Departamento Extremeño para promover y fomentar la adaptación 
de puestos de trabajo para personas con discapacidad de APAMEX a petición de placeat en su compromiso 
por fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad en Plasencia y comarca.
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FUNDACIÓN CB mantiene una reunión con APAMEX para contar 
con todos los requerimientos que, en materia de accesibilidad, 
garanticen que el nuevo Centro de FUNDACIÓN CB, en el casco 
antiguo de Badajoz, sea un referente a nivel nacional

Fundación CB está evidenciando con su proyec-
to del NUEVO CENTRO DE FUNDACIÓN CB 
enclavado en el casco antiguo de Badajoz, su 
compromiso con las personas que trabajan por 
la cultura y la acción social en un entorno singu-
lar y emblemático, y su interés en lograr que el 
edificio sea un lugar que genere cultura y trabaje 
en la acción social, pero también un lugar que 
permita ayudar al renacimiento del barrio alto de 
Badajoz.

Además, se han marcado como objetivo ineludi-
ble lograr que el edificio sea un referente a nivel 
nacional en materia de accesibilidad. Para ello 
el Director General de Fundación CB, Emilio Ji-
ménez, ha mantenido una reunión con respon-

sables de APAMEX en la que han participado 
los arquitectos redactores del proyecto, Ángel 
Ganivet y Juan Carlos Sánchez. Todo ello para 
abordar todos los requerimientos que en accesi-
bilidad es preciso tener garantizados tal y como 
han expuesto los técnicos de Otaex (Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura) y 
que vienen a ser sinónimos de calidad, seguri-
dad, confort y diseño. 

ÁNGEL GANIVET Y JUAN CARLOS SÁNCHEZ

Recodar que en el objetivo de FUNDACIÓN CB 
de conseguir el mejor edificio se nombraron tres 
arquitectos profesores y catedráticos de primer 
nivel para formar parte del jurado (especialistas 

Los arquitectos Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez, elegidos por Fundación CB para 
la redacción del proyecto, han participado en la reunión de trabajo coincidiendo en el interés 
en ejecutar un edificio modélico en accesibilidad y que evidencie como el cumplimiento de la 
normativa es también sinónimo de calidad, seguridad, confort y diseño.
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Nueva Sede Social Cultural y de Acción Social FUNDACIÓN CB

en intervenciones en centros históricos con un 
extenso currículum). Previamente en una primera 
fase se seleccionaron, según currículum, a once 
equipos de arquitectos entre los mejores de 
Extremadura (¡apostamos sin ninguna duda por 
nuestra gente!) para concursar en una segunda 
fase. Por unanimidad fue elegido el proyecto 
de Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez; un 
proyecto que incluye un estudio pormenorizado 
de la plaza Luis de Morales, actualmente casi sin 
uso, que como sabemos es tan importante como 
el propio edificio del proyecto, consiguiéndose 
un diálogo perfecto entre plaza y edificio. 

El proyecto ganador tuvo en cuenta detalles cla-
ves: La mejor adecuación al entorno y su integra-
ción en el Casco Antiguo; La pequeña fachada a 
la plaza de San José, que se mantiene intacta, re-
cuperándose la tercera planta con una logia a la 
manera de los mejores ejemplos de los maestros 
italianos; La fachada que se abre hacia la plaza 
Luis de Morales se integra a esta, de manera que 
edificio y plaza dialogan como si de un de una 
misma propiedad se trataran; El edificio se alinea 
a los colindantes, igualando la altura de sus corni-
sas para integrarse totalmente en la manzana; Se 

trata de un edificio atemporal, sereno y elegan-
te, que lejos de parecer un intruso, dialoga con 
sus vecinos serenando la fragmentación actual; 
El color de su fachada será blanco para evitar 
ningún tipo de estridencia; La calle de la iglesia 
de Santa Catalina se amplía, a modo de bulevar, 
para mayor respeto potenciando la presencia de 
dicha iglesia; La plaza se proyecta al modo de 
las plazas románticas de todas las ciudades es-
pañolas que, a pesar de su pequeño tamaño, al-
bergará todos los invariantes de esas plazas con 
templete para música, kiosco de bebidas, zona 
de sombra arbolada, bancos de descanso de ce-
rámica y zonas de reunión para contemplar pe-
queñas actuaciones teatrales y cinematográficas; 
Se promueve el uso de materiales sostenibles y 
autóctonos como son la cerámica y el vidrio y los 
solados de las calles del casco.

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) oficina especializada en materia 
de accesibilidad universal, es posible gracias al 
apoyo de la Dirección General de Accesibilidad 
y Centros de la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales de la Junta de Extremadura a la 
entidad APAMEX. 
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La Asociación Empresarial de Ascensoristas de Extremadura 
ASEMAEX mantiene una reunión telemática con la Directora General 
de Vivienda de la Junta de Extremadura en la que participa APAMEX

La Asociación Empresaria de Ascensoristas de 
Extremadura (ASEMAEX) que preside Guillermo 
Juez, ha mantenido una reunión telemática con 
la Directora General de Vivienda de la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta 
de Extremadura, Maribel Vergara Sánchez, en 
la que también ha participado el Presidente de 
Apamex, Jesús Gumiel, para abordar todo lo re-
lacionado con las líneas de ayudas económicas 
que la Junta de Extremadura ejecuta para facilitar 
recursos a los ciudadanos que permitan resolver 
los problemas de los edificios sin ascensores de 
los pueblos y ciudades de Extremadura.

Durante la reunión se ha destacado las necesi-
dades que la gran mayoría del parque de edifi-
cios de viviendas de nuestro país presentan en 
materia de accesibilidad, ya que ASEMAEX se 
coordina a través de una entidad nacional con 
implicación en la mayoría de las comunidades 

autónomas, y cuentan con información contras-
tada de la situación del sector en lo relativo a la 
problemática de accesibilidad vertical existente 
en este ámbito.

También se ha valorado la importancia de las 
últimas convocatorias públicas de ayudas a las 
que se destinaron inicialmente 1.000.000,00 € 
y las posteriores ampliaciones de crédito has-
ta los 8.141.302,06 euros, para dar respuestas 
positivas al elevado número de solicitudes de 
subvenciones presentadas, estimándose que 
se podrá atender el 90% de las 854 solicitudes 
presentadas.

Además, la Directora General de Vivienda, Ma-
ribel Vergara, informo que próximamente se 
publicará una nueva convocatoria con un crédito 
asignado de 3M €, que previsiblemente estará 
operativa en el tercer trimestre de este año. 

El encuentro aborda las lineas de ayudas económicas que ejecuta la Junta de Extremadura 
para facilitar que los ciudadanos resuelven los problemas de accesibilidad de los edificios sin 
ascensor de los pueblos y ciudades de Extremadura.

María Isabel Vergara Sánchez

Manuel Campos Óscar Antonio Pedraza Ferret Pedro Caro

Guillermo Juez



Turismo - Vehiculo Pasajeros - Vehículo Carga

www.zaracar.com Tlf.: 638 29 20 05

Pol. ind. Los caños. C/ Bodión 37 - 06300 Zafra (Badajoz)

www.mymsolucionesinmobiliarias.com

ARQUITECTO TÉCNICO   
Miguel Angel Domínguez Campos 

C/ Cabezo Bajo, 15 06300 - Zafra (Badajoz)  
cabezobajo15@telefonica.net - 615359220 - 924552540 

GESTIÓN Y ASESORAMIENTO PARA OBRAS DE REFORMAS, MEDICIONES, 
VALORACIONES Y PRESUPUESTOS, LICENCIAS DE APERTURA, CERTIFICADOS 

ENERGETICOS, DIRECCIONES DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD, CEDULAS 
DE HABITABILIDAD, PLANOS, CATASTRO, GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE 

PROYECTOS, ASESORAMIENTO A CONSTRUCTORAS, ASESORAMIENTO 
A COMUNIDADES, INFORMES PERICIALES, CONSULTAS TÉCNICAS, 

CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD 
ACCESIBILIDAD Avda. de Extremadura, 159

06150 Santa Marta (Badajoz)
Teléfono 924 690 455

Avda. de la Estación, 63
06300 Zafra (Badajoz)

Teléfono 924 550 086

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



 924 038 463    669 998 413 www.sambiex.com

Aluminios Badajoz,
garantía de calidad.  654 92 58 90

presupuestos@aluminiosbadajoz.es
www.aluminiosbadajoz.es

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
PROFESIONAL

EDIFICIOS  NEGOCIOS  PARTICULARES

924 04 24 64

www.elbuho24horas.com

C/ Santaren, 4. Planta 1. Oficina 1.2
06011 Badajoz

JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ 
GESTOR

Ronda del Pilar 4, 2B
060002 Badajoz

 924 103 656
 692 002 163

carasesores@gmail.com

ANDRÉS VILLA HERNÁNDEZ
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
ADMINISTRADOR DE FINCAS

C/ Jacinto García Hernández, 3 - 3G
06011 BADAJOZ
frontera.profesional@gmail.com

 924 22 48 16
 647 88 24 51

Calle Nevero Uno, Nave B2 
Polígono Industrial El nevero

06006 - Badajoz

 603 86 03 88
info@ruanogexproing.eswww.ruanogexproing.es

C/ El Nevero Dieciocho P17/12 (Badajoz)

647 
476 
160

637 881 198637 881 198
675 739 945675 739 945

GESTIÓN INTEGRAL
DE REFORMAS

ALBAÑILERÍA
COCINAS

ARMARIOS
INSTALACIONES

PUERTAS Y VENTANAS
DIEÑOS FOTOREALISTAS

www.hogarapunto.comwww.hogarapunto.com

06010 Badajoz
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La Diputación de Badajoz invierte 1,1 millones para dotar con un 
elemento accesible a todos los municipios de la provincia

La Diputación de Badajoz invertirá con cargo a 
su Plan de Accesibilidad 1,1 millones de euros 
para dotar con un elemento accesible a todos los 
municipios de la provincia, incluidas las entidades 
locales menores. Este plan ha sido presentado 
esta mañana por el presidente provincial, Miguel 
Ángel Gallardo, que ha dejado claro que “desde 
la institución se apuesta firmemente por la acce-
sibilidad para garantizar los derechos de las per-
sonas con discapacidad y se trabaja por la inclu-

sión de todos”. Ha destacado que “para articular 
el plan, se ha contado con la opinión de los ayun-
tamientos. A través de la escucha activa, éstos 
concretaron a través de una serie de encuestas 
cuáles eran sus necesidades. Además, APAMEX 
ha sido un aliado indispensable y necesario para 
orientar, asesorar y ayudar a la Diputación a la 
puesta en marcha de este primer plan con estas 
características tan específicas en materia de ac-
cesibilidad universal”. 

El Plan de Accesibilidad de la Diputación de Badajoz se centra en tres ámbitos claves 
para lograr en los municipios avanzar en la igualdad de oportunidades, y ha contado con la 
colaboración de APAMEX.
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TRES ÁMBITOS

De las consultas y encuestas realizadas se con-
cretaron tres ámbitos claves de actuación espe-
cialmente sensibles. Uno es el de los jóvenes, 
para los que se ofrece la instalación de colum-
pios adaptados en los parques infantiles. Otro 
es el de la cultura y la información en general, con 
la instalación de bucles magnéticos en las de-
pendencias municipales (una sala y dos pues-
tos individuales) a disposición de las personas 
con problemas de audición. Y por último, en el 
ámbito del ocio, también se ofrece la posibilidad 
de costear la instalación de grúas hidráulicas 
para entrar y salir del vaso de agua de las pis-
cinas así como sillas de desplazamiento para 
duchas, con lo que ello implica en el ámbito de la 
rehabilitación.

Todos los municipios ya han concretado el ele-
mento accesible que les costeará la Diputación 
hasta completar los 1,1 millones de inversión. No 
obstante, de forma paralela los Consistorios que 
lo deseen podrán acogerse a un acuerdo marco 
asociado mediante el cual, éstos podrán adquirir 
más elementos accesibles con coste reducido y 
un importante ahorro, dado que la institución pro-
vincial hará la licitación conjunta abarcando el to-
tal de peticiones.

La convocatoria de estas ayudas se publicará 
mañana miércoles 9 de junio en el BOP. Con este 
plan, como precisa Gallardo, “queremos ser una 
provincia un poquito mejor y que la igualdad sea, 
cada vez, más real y efectiva”. 

El presidente de la Asociación para la Atención 
y la Integración Social de las Personas con Dis-
capacidad Física de Extremadura (APAMEX), Je-
sús Gumiel, ha valorado el carácter pionero de 
este plan que hace que la Diputación de Badajoz, 
con su presidente a la cabeza, “vuelva a liderar 
las inversiones en accesibilidad universal en la 
comunidad autónoma”.

De hecho, como ha precisado Gumiel, “esta 
apuesta por la accesibilidad universal que enca-
beza la Diputación de Badajoz, jamás en nuestro 
país la ha llevado a cabo una Diputación provin-
cial con este volumen de recursos y líneas direc-
tas, lo que evidencia que la Diputación de Badajoz 

revierte los recursos públicos en los ciudadanos 
además de cumplir de forma fehaciente una de 
sus premisas claves, la de fomentar el desarrollo 
social.

Esto último lo hace con las personas con nece-
sidades de accesibilidad como auténticos prota-
gonistas ya que los materiales y equipamientos 
van directamente a mejorar su calidad de vida”. 
Es por ello por lo que ha agradecido “la recepti-
vidad de la Diputación y su confianza en nues-
tra experiencia”. “Ha quedado demostrando que 
pulsamos perfectamente la realidad de lo que 
acontece en nuestros pueblos y ciudades, con 
la Diputación de Badajoz como perfectos alia-
dos” ha indicado. Ha concluido agradeciendo 
también el trabajo intenso efectuado en compli-
cidad con el Diputado de Fomento, Francisco 
Farrona Navas, y con el Director del Área, José 
Carlos Cobos Godoy. 
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La Junta de Extremadura y APAMEX continuarán trabajando en 
materia de adaptación de puestos de trabajo en el ámbito de los 
funcionarios públicos con discapacidad

La JUNTA DE EXTREMADURA y la entidad 
APAMEX han suscrito un convenio para seguir 
trabajando en materia de adaptación de puestos 
de trabajo de empleados públicos con discapa-
cidad en la Administración y en sus organismos 
autónomos y entidades de derecho público.

El convenio, que tiene una duración de cuatro 
años, ha sido firmado por la vicepresidenta pri-
mera y consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales, el vicepresiden-
te segundo y consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, José María Vergeles Blanca, la con-
sejera de Educación y Empleo, Esther Gutié-
rrez Morán, y el presidente de APAMEX, Jesús 
Gumiel Barragán.

El acuerdo, que desarrolla la Ley de Accesibi-
lidad Universal de Extremadura, pretende ga-
rantizar el derecho de los empleados públicos 
a desempeñar sus funciones en condiciones de 
salud y seguridad laboral, por lo que su principal 
objetivo es atender las necesidades en materia 
de adaptación de este colectivo.

La Vicepresidencia Primera y Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, a través de 
la Dirección General de Función Pública, facili-
tará a APAMEX una relación de las categorías 
profesionales en las que resulta más urgente la 
intervención, con determinación del orden prio-
ritario, así como el calendario de actuaciones y 
las adaptaciones necesarias en los puestos de 

El convenio ha sido firmado por la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, el Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles Blanca, la Consejera de Educación y 
Empleo Esther Gutiérrez Morán, y el Presidente de APAMEX Jesús Gumiel.



LAS ENTIDADES INFORMAN
revista

ATENCIÓN

56  revista ATENCIÓN 

trabajo y su entorno, para que elabore un proto-
colo de actuación. Para ello, se adecuará el mo-
biliario, útiles, herramientas, maquinaria e insta-
laciones, así como los espacios y servicios a los 
que deban tener acceso estos trabajadores.

La Consejería de Educación y Empleo aporta-
rá el asesoramiento técnico específico para la 
adaptación de los puestos de trabajo en los as-
pectos relacionados con las condiciones exigi-
bles en materia de trabajo y prevención de ries-
gos laborales.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
promoverá las actuaciones necesarias para la 
ejecución de ese protocolo de actuación, me-
diante el asesoramiento para el cumplimiento 
de las condiciones de accesibilidad universal en 
los entornos en los que se desarrollen las ac-
tuaciones. También podrá proponer y recabar la 
colaboración y asesoramiento de otras asocia-
ciones de personas con discapacidad cuando la 
naturaleza de las actuaciones así lo demanden.

Asimismo, APAMEX colaborará en jornadas, 
seminarios, actividades de sensibilización y en 
cualquier tema relacionado con la difusión de las 

medidas a adoptar para la adaptación de pues-
tos de trabajo de personas con discapacidad.

El convenio también se aplicará a los aspirantes 
de los procesos selectivos que accedan por el 
turno de discapacidad y precisen tras la acredi-
tación de la capacidad funcional de una adapta-
ción del puesto.

ESTUDIOS ERGONÓMICOS

Este acuerdo permite avanzar en la accesibili-
dad universal de la Administración autonómica 
y da continuidad al convenio firmado en octubre 
del 2017, a través del cual se realizaron los es-
tudios ergonómicos de las categorías profesio-
nales de Auxiliar de Enfermería en residen-
cias de mayores y de Camarero-Limpiador.

Este convenio establece una línea de trabajo 
coordinada y transversal entre las direcciones 
generales de Accesibilidad y Centros, de Tra-
bajo y de Función Pública, el SEPAD y APA-
MEX para una inserción laboral plena en el 
ámbito del empleo público y que elimine las ba-
rreras y dificultades a las que se enfrenta este 
colectivo. 



679 52 64 51

“Un hogar es más que la suma de los elementos que lo componen: 
es un almacén de recuerdos, un archivo de emociones, un  guardián de todo lo 
que sucede dentro de sus límites. Es el castillo perteneciente a toda la familia”

Av. Cerca, 24, 06207 Aceuchal, Badajoz

INGENIERIA - ESTRUCTURA METÁLICA - DESMONTAJE DE AMIANTO - 
CARROCERIAS - FERRETERIA - MAQUINARIA AGRICOLA -  

HOMOLOGACIONES UNITARIAS - PUENTE GRUA

Parcela 278 G (Frente Harinera Panificadora)
651 82 65 76 - 625 60 57 92
cocinassanjose@yahoo.es

GASÓLEO  
A DOMICILIO 924 480 265 - 689 950 673

CALEFACCIÓN AUTOMOCIÓNCALEFACCIÓN AGRÍCOLA

Polígono Industrial El Chaparral, Parcela 5
06170 La Albuera (Badajoz)

info@ibergasoleos.eswww.ibergasoleos.es

CONECTAMOS  PERSONAS
llegamos donde otros no llegan

INTENERT
ADSL A lt a  Ve l o c i d a d

20,86 €/mes *

FIBRA ÓPTICA desde

34,90 €/mes *

* IVA Incluido, sujeto a cobertura y disponibilidad

TELEFONÍA MÓVIL

BoxS
120 min. 150 Mb 4,00 €/mes *

Box6
Min. ilimitados 6 Gb 9,90 €/mes *

Box15
Min. ilimitados 15 Gb 12,90 €/mes *

Box20
Min. ilimitados 20 Gb 14,90 €/mes *

Box30
Min. ilimitados 30 Gb 19,90 €/mes *

Servicio Técnico
Información 

y Venta

Luis Chamizo, 12  06300 Zafra
924 551 279  691 472 606  info@wifex.es

www.wifex.es

TU
OPERADOR

LOCAL
Pasa a conocernos y  

AHORRA
en tu factura

PROBLEMAS DE ESPALDA  REHABILITACIÓN
LESIONES DEPORTIVAS  ESGUINCES
LESIONES MUSCULARES  PILATES

C/Santa Maria de Cora, 89-A 1  06200 Almendralejo (Badajoz)

660 37 32 17



647 675 384  691 082 924
www.ovb.es

su empresa
de consultoría
financiera

    924 479 198    607 754 293

C/ Arturo Barea, 11
06011    Badajoz

www.cotaceromultiservicios.es

FISCAL  CONTABLE  LABORAL  JURÍDICA
HERENCIAS  TRANSMISIONES  DONACIONES

BADAJOZ: Calle Enrique Segura Otaño, 4 Ent. A
ALBURQUERQUE: Calle del Pilar, 29

 924 40 14 70
www.asesoriapaniagua.com

GRUPO VETTONIA
VIGILANTES DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS

R.S.S.P
Nº 3472  924 23 09 16

AVDA. RICARDO CARPETO ZAMBRANO, 50
06008 BADAJOZ

info@vettoniaseguridad.com

www.vettoniaseguridad.com

C/ Godofredo Ortega y Muñoz 31-H
06011, Badajoz

Frente a la Policía Local y Carrefour

 924 254 537
 687 57 71 05 tintoreco@gmail.com

www.tintoreco.com

www.loftinmobiliaria.es

Plaza de los Alféreces Nº11 Local
06005 Badajoz

info@loftinmobiliaria.es

 924 953759 
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La empresa Ojalma S.A. visita APAMEX para conocer la casuística y 
pautas normativas concernientes a las actuaciones de accesibilidad 
en el urbanismo

Por iniciativa del Concejal de Vías y Obras del 
Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña, 
y en el marco de colaboración que mantiene 
con APAMEX, los responsables y técnicos 
de la empresa OJALMA S.A. han visitado las 
instalaciones de la entidad para conocer la 
casuística más habitual en lo concerniente a la 
ejecución de obras en el ámbito del urbanismo, 
al objeto de tener todas las pautas normativas 
que permitan garantizar la plena accesibilidad 
de las actuaciones que ejecuten ligadas al 
contrato establecido con el Ayuntamiento de 
Badajoz para los próximos años, concretamente 
hasta finales de 2023.

La empresa está desarrollando su actividad con 
tres cuadrillas y llegará a unos 30.000 metros 
cuadrados de superficie para poner a punto las 
aceras de Badajoz, tanto en reparaciones como 
obra nueva en calles y plazas. Todo ello con la 
singularidad de que el pliego de condiciones del 
contrato que ha sido adjudicado a OJALMA S.A. 
no incluía un listado con ubicaciones concretas, 
sino la superficie total sobre la que se va a actuar, 
por lo que también contempla diferentes precios 
en función de la envergadura de la obra, pues 
no tiene el mismo coste desplazar maquinaria 
para ejecutar unos pocos metros de acerado 
que acometer el de una calle completa. 

La iniciativa surge del Concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña, 
vinculada a la contratación de esta empresa para ejecutar obras en aceras con una inversión 
de 1,4 millones de euros hasta finales de 2023.

www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIP-
TICOOTAEX.pdf
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La Residencia Universitaria Rucab de FUNDACIÓN CB continúa 
realizando actuaciones en materia de accesibilidad en sus 
instalaciones para usuarios y trabajadores

La sede de Fundación CB, en la Residencia 
Universitaria RUCAB, ya disfruta de numerosas 
adaptaciones para facilitar el acceso a las perso-
nas con discapacidad, entre ellas, personas con 
baja visión, con movilidad reducida y con disca-
pacidad auditiva. Continuando con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad a sus instalaciones, 
ofreciendo a las personas con discapacidad la 
misma oportunidad para disfrutar de las activida-
des y eventos que allí se celebran y atendiendo 
las necesidades de trabajadores con otras ca-
pacidades, Fundación CB adapta, a través de la 
construcción de una rampa de acceso, la entra-
da al nuevo Centro Documental establecido en 
la RUCAB que utilizarán trabajadores del Centro 
Especial de Empleo “FCB ACCIÓN SOCIAL” de 
FUNDACIÓN CB con el que colabora habitual-
mente APAMEX.

Emilio Jiménez, Director de Fundación CB, ha 
presentado las nuevas adaptaciones realizadas, 
cuya actuación se ha llevado a cabo contando con 
el asesoramiento de la OTAEX (Oficina Técnica 
de Accesibilidad de Extremadura) por lo que 
se ha ejecutado una rampa de suave pendiente 

Emilio Jiménez, Director de FUNDACIÓN CB, ha presentado las mejoras ejecutadas de 
acceso al nuevo Centro Documental en el que trabajan personas con discapacidad con mo-
vilidad reducida, en su firme apuesta por la accesibilidad y el empleo.
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dotada de doble pasamanos a ambos lados y de 
anchura adecuada. Además, se protegen los bor-
des libres frente a riesgo de caída y se crea un 
plano inclinado en el umbral de acceso a las ofi-
cinas garantizando de este modo la existencia de 
un itinerario peatonal accesible. Destacar que el 
diseño de los pasamanos garantiza su detección 
por personas con discapacidad visual usuarias 
de bastón blanco, estando referenciados tanto 

hasta el suelo como al paramento.

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) oficina especializada en materia 
de accesibilidad universal, es posible gracias al 
apoyo de la Dirección General de Accesibilidad y 
Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura a la entidad 
APAMEX. 

Polígono Industrial Cabezo Beaza - C/ Sofía, 1.2 - 35353 CARTAGENA - Murcia

 968 084 243 - 618 758 089

comercial1@backpielmobiliario.es 



C/Bellavista, 8 Guadajira Badajoz

 654 558 092

Excavaciones GUADAJIRA

MECÁNICA  Y ELECTRICIDAD

ANTONIO 615 306 309
PACO 626 164 345

Polígono CEPANSA 
C/ Cuchilleros  Nave 4
06400 DON BENITO Badajoz

FAX  924 80 29 26
movilpaex@gmail.com

PADEL DON BENITO
Canalejas, 23
06400 Don Benito - Badajoz

 924 80 39 04
Calle Caparra, 13
Esquina Avenida Reina Sofía
06800 Mérida - Badajoz

 924 95 34 47

Hernán Cortés, 227
Villanueva de la Serna
06700 Badajoz

 924 84 42 58

 606 958 130

www.padelpinturas.com

Avda. Badajoz, 31
06400 Don Benito  Badajoz

 924 803 838

Instalación de cristales  Tienda de cortinas y persianas  
Decoración de interiores  Lonas de piscina

  924 84 52 76  /  647 765 242

CARPAS  CARPINTERÍA DE ALUMINIO  PÉRGOLAS

C/ Hernán Cortés, 212 - 06700 Villanueva de la Serena



691 356 802 / 615 079 258

www.conectex.es
raulcavels@gmail.com

LIMPIEZAS DE EDIFICIOS, HOGAR Y OFICINAS 
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PISCINAS 

PINTURA - CARPINTERO - FONTANERO - ELECTRICISTA 
REFORMAS INTEGRALES

Polígono Industrial El Nevero
Calle Diecisiete, 5
06006 – Badajoz

C/ Concejo, 61 - 06600  
Cabeza del Buey

Badajoz

 619 413 586 - 676 102 375  924 600 107

Pedro de Alvarado, 26 - 06006 Badajoz

  924 28 60 17

FERRETERÍA  SUMINISTROS 
INDUSTRIALES  AUTOMATISMOS  

CERRAJERÍA  TORNILLERÍA  RIEGOS 
HERRAMIENTA  MAQUINARIA

 924 245 988 
comercial@urbaniza2.es

Avenida María Auxiliadora, 15 
 06010 Badajoz

www.urbaniza2.es

Automocion del Oeste

Mercedes-Benz Extremadura

 924 25 44 11

Av. Ricardo Carapeto Zambrano, 135 

06008 - Badajoz

www.mercedes-benz-aosa.es
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A pesar de que el año 2021 empezó casi como 
acabó el 2020, respecto a la situación sanitaria 
ocasionada por la pandemia, ACCU ha perma-
necido al servicio de sus usuarios/as, realizando 
todas las actividades y talleres que han sido via-
bles desarrollar; siempre mirando por sus socios/
as y respetando las medidas establecidas por los 
órganos competentes. 

Hemos hecho algunos talleres como: “Tomamos 
Café y Hablamos…”, uno de los más solicitados 
por los/as usuarios/as, así como campañas infor-
mativas en centros educativos, celebración del 
día mundial de las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales (19 de mayo), con las respectivas ilu-
minaciones por la geografía extremeña... 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
PRÓXIMOS EVENTOS DE ACCU 
EXTREMADURA EN 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PuenteReal.JPG
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Además, ACCU Extremadura, tiene diferentes ta-
lleres y actividades ya proyectadas y organizadas 
para desarrollar próximamente. Sin ir más lejos 
participaremos en el VIII Encuentro para la Soli-
daridad y la Participación Social, organizado por 
la Plataforma del Voluntariado de Mérida, tam-
bién se realizarán: Taller de Aplicación de Herra-
mientas de Auto cuidado en Enfermedades Inmu-
nomediadas, Taller de iniciación en Psiconutrición 
“¿Somos lo que comemos?” y Taller informativo 
“Incapacidad y Discapacidad; diferencias”.

Para cerrar el año, culminaremos con la elabora-
ción y maquetación de nuestra revista anual y si 
la situación sanitaria lo permite realizaremos una 
convivencia. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puente13.jpg
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UN DÍA DEL DONANTE
 para superar expectativas

El miércoles 15, los pacientes jóvenes de ADMO,  
participaron en el taller “Yo soy donante” en el 
que editaron un vídeo para para conmemorar 
esta fecha tan señalada.

El viernes 17, ADMO, junto con autoridades sa-
nitarias, estuvo en el Hospital Materno Infantil 
de Badajoz pintando en los pasos de peatones 
adyacentes, el mensaje “Dona Médula, dona 
Vida” y haciendo entrega de 100 Bebés pelones 
a los niños y niñas que se encuentran en ingreso.

El sábado 18, la entidad instaló mesas informa-
tivas en Cáceres y en Badajoz. En estos puntos 
de información, la ciudadanía pudo interesarse 
por el proceso de donación de médula ósea y 
sangre de cordón umbilical. 

Además, se promovieron campañas de capta-
ción de socios/as , donantes y sensibilización, y 
se puso en marcha la iniciativa “Municipios por 
la donación” por la que se iluminaron de color 
naranja (color representativo de la leucemia) los 
principales edificios y monumentos de gran nú-
mero de ciudades extremeñas. 

La Asociación para la Donación de Mé-
dula Ósea de Extremadura, ADMO Extre-
madura programó actividades durante la 
semana del 13 al 19 de septiembre con 
motivo del Día Mundial del Donante de 
Médula Ósea y Sangre de Cordón Um-
bilical para agradecer a los extremeños 
y extremeñas, la ola de solidaridad que 
han provocado en 2021 inscribiéndose 
como donantes de médula ósea.

La población extremeña, ha demostrado duran-
te este segundo año de pandemia, que pocos 
nos ganan en solidaridad y entrega. En lo que va 
de , 2021, 1390 extremeños y extremeñas, han 
contactado con ADMO y se han inscrito como 
donantes potenciales de médula ósea, superan-
do los datos de 2020.

Para agradecer esta generosidad y celebrar el 
Día Mundial del Donante de Médula Ósea, ADMO 
programó actividades a lo largo de la semana 
del 13 al 19 de septiembre, dirigidas a todos los 
sectores que forman la entidad : donantes, pa-
cientes, familiares y socios/as.

El martes 14 tuvo lugar “Pregunta a tu hemató-
logo” encuentro dirigido a pacientes y familiares 
que contó con el acompañamiento del Doctor D. 
Jorge Groiss, asesor médico de la entidad. 
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Durante toda una semana, del 13 al 17 de Sep-
tiembre, los usuarios del Centro Ocupacional 
de SOPEMI de Navalvillar de Pela, han estado 
acompañados de sus monitores disfrutando de 
unos días de vacaciones en la Playa de Chipiona 
(Cádiz).

La actividad ha sido posible gracias a la Diputa-
ción de Badajoz que cuenta con las instalaciones 
en la citada localidad, y que con la denominación 
de Villa Conchita y gestionado por Plena Inclu-
sión Extremadura, ofrece estos días de estancia 
a entidades sin ánimo de lucro. 

Los usuarios del Centro Ocupacional de SOPEMI disfrutan de 
una semana de vacaciones en la playa de chipiona gracias a la 
diputación de badajoz
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Gracias al Programa de Desarrollo Rural ges-
tionado por “CEDER La Siberia”, SOPEMI ha 
recibido una ayuda para adquirir un vehículo 
eléctrico, concretamente un Renault Kangoo úl-
timo modelo.

Recientemente tuvo lugar el acto de entrega al 
que asistieron Rosa Mª Araujo Cabello, presi-
denta de CEDER La Siberia; Francisco Javier 
Fernández, Acalde de Navalvillar de Pela; Gon-
zalo Romero Barba, gerente de CEDER La Si-
beria y Cristóbal Arroyo Cabrera, Presidente 
de SOPEMI). 

La adquisición de este vehículo pone de mani-
fiesto el compromiso de SOPEMI por la protec-
ción del medio ambiente adelantándose a un fu-
turo próximo en el cual todos los vehículos serán 
eléctricos con cero emisiones a la atmósfera.

SOPEMI CUENTA CON UN VEHÍCULO ELECTRÍCO 
gracias al CEDER LA SIBERIA

El vehículo permitirá optimizar los traslados por 
la comarca en beneficio de la labor que la enti-
dad desarrolla en numerosos frentes de trabajo 
para conseguir mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 
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¿Cómo contactar con la 
OTAEX? 
Badajoz

Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura 
Centro de Servicios Múltiples de COCEMFE Badajoz 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez s/n 06011 Badajoz 
Tfno: 924 248 387 / 635 256 486 
Email: otaex.apamex©cocemfebadajoz.org 
Web: www.cocemfebadajoz.org 

Trujillo

Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura 
Edificio de Usos Múltiples 

Avda. Ramón y Cajal, 5 10200 Trujillo (Cáceres) 
Tfno: 924 043 013 / 635 499 899 
Email: otaex2.apamex@cocemfebadajoz.org 
Web: www.cocemfebadajoz.org 

Es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes y servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de 
la forma más autónoma y natural posible. 
(Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad Universal de Extremadura) 

¿Qué es la la OTAEX? 
Es un servicio especializado en materia de ac cesibilidad, 
con funciones de promoción, asis tencia y formación, de 
carácter regional y gra tuito. 

Su existencia responde al deseo conjunto de APAMEX 
y la Consejería de Sanidad y Servi cios Sociales de 
la Junta de Extremadura de establecer un servicio 
especializado en el campo de la accesibilidad que aporte 
informa ción y asesoramiento a entidades públicas y 
privadas además de a particulares. 

¿Cuáles son sus ámbitos  
de actuación?
La accesibilidad en los campos: 
- del Urbanismo
-	 la	Edificación
- el Transporte
- la Comunicación
- los Espacios Naturales
- los Bienes y Servicios a disposición del público

¿Qué servicios 
presta?
- Información, asesoramiento y  
 supervisión de propuestas de  
 intervenciones de accesibilidad  
 universal.

- Impulso y estímulo para la búsqueda de  
	 medios	de	financiación	de	actuaciones	 
 de ac cesibilidad universal.

- Apoyo técnico a la Dirección General  
 con competencias en materia de  
 accesibilidad.

- Organización, colaboración y  
 participación en eventos y actividades  
 de formación y sensibili zación sobre  
 accesibilidad universal.

- Organización de concursos y premios  
 en ma teria de accesibilidad universal.

- Diagnóstico y elaboración de informes  
 de ac cesibilidad, lo que incluye el  
 estudio y propues ta de resolución de  
 casos concretos puntuales.

- Puesta en marcha de proyectos de  
 sensibiliza ción a través de la detección  
 y difusión de buenas prácticas en  
 accesibilidad.

- Generación de documentos de difusión  
 y guía en materia de accesibilidad.



COMPROMISO SOCIAL
Desde El Faro garantizamos a todas 
las personas, con independencia de 
su edad o capacidades, las mismas 
posibilidades de acceso al Centro y 
al uso y disfrute de los servicios que 
ofrece; promoviendo la igualdad de 
derechos y oportunidades a todas 
las personas.

Certificación de Accesibilidad Universal

(UNE 170001-2:2007) 


