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Entrevista a ...

EMILIO VÁZQUEZ GUERRERO 
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN CB

Manifestaba en alguna ocasión el Presidente de Fundación CB que “preocuparte por quien 
tienes al lado no es ideología, es una actitud ante la vida”; toda una declaración de principios 
para un humanista que ha navegado y navega en una sociedad turbulenta.

Con este hombre con mayúsculas compartimos una distendida conversación en torno a lo 
humano y lo divino.

Undécimo de 12 hermanos, hijo de practicante, hombre de docencia, de pedagogía 
y humanismo, exdirector de la residencia Hernán Cortés, abonado a la idea romana 
de familia extensa, de su ciudad y sus vecinos, es un hombre implicado en el ámbito 
cultural e intelectual de Badajoz, ¿no es mal equipaje para una existencia?

La familia es la semilla generadora de sociedad justa y constructiva; mi familia así lo fue y 
por eso trato de trasladar a mi día a día lo que mis padres me enseñaron: trabajar por el bien 
común.

La sociedad está muy mal estructurada y distribuida. Desgraciadamente hay cada vez más 
desigualdad. Ese es uno de los fundamentales problemas que tenemos; hay desigualdad 
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dentro de los países y también entre 
países.

Mi ilusión para trabajar todos los días ha 
sido y es limar la importante desigualdad 
de una sociedad cada día con menos 
valores.

¿Para cuándo unas memorias donde 
desgrane sus vivencias, su formación 
y su decidido apoyo a todo lo que 
constituye crecimiento de lo que le 
rodea?

Es una tarea complicada y apasionante 
que algún día puede que vea la luz. Efectivamente he vivido mucho, en lo personal y 
profesional, y quizás sea el momento de contarlo.

Y ahora sus esfuerzos se centran en Fundación CB.

Pues es lo que ahora toca; mis compañeros de la Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País de Badajoz así lo decidieron y yo encantado.

Debemos de estar donde haya injusticias y desigualdades que perjudiquen a los ciudadanos 
de nuestra tierra. Debemos de contribuir al bienestar social y cultural de los ciudadanos 
extremeños aportando apoyo y oportunidades y, teniendo en cuenta su tradición, procurar la 
promoción: de las personas con discapacidad, de la cultura, de lo social, del medioambiente, 
el emprendimiento, la formación universitaria y formación profesional, científica y técnica 
realizada por personas, equipos de trabajo o instituciones que tengan el carácter social o 
favorezcan el desarrollo socioeconómico y medioambiental de Extremadura.

Es por todo lo anterior por lo que me identifico y encabezo un proyecto como el de Fundación CB.

Una Fundación volcada con el mundo de la integración de las personas con discapacidad.

Toda colaboración es poca. Son muchos años de retraso en la atención y, sobretodo, en los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por tanto, necesitamos 
toda la colaboración, cada uno desde el ámbito que pueda, de toda la sociedad. Así 

conseguiremos la plena integración.

¿Qué les diría a la sociedad en 
relación a la integración de las 
personas con discapacidad?

Que cambien la 
mirada, se van a 

sorprender.
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ACCIÓN SOCIAL DE ADMO EXTREMADURA. MÁS ALLÁ DE 
LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

LA ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA DE EXTREMADURA HA SUFRIDO UNA 
PROFUNDA TRANSFORMACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO CON LA AMPLIACIÓN DE SU CAMPO 

DE ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A PACIENTES, ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL Y ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN, QUE AMPLÍAN SU YA CONOCIDA FACETA 
EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA EN EXTREMADURA.

ADMO Extremadura lleva más de 20 años de actividad en la promoción de la donación de médula 
ósea y el apoyo a pacientes oncohematológicos en Extremadura. La gestión de la Red de Donantes 
en Extremadura en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación Josep 
Carreras es su faceta más conocida. Sin embargo, ADMO nunca se ha desvinculado de su rama de 
atención a pacientes, de hecho la propia asociación se fundó por personas afectadas que actualmente 
son las que componen en su mayoría el colectivo. Esta es la razón fundamental que justifica que 
ADMO esté integrada en dos colectivos de ámbito nacional como el Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE).

En este sentido, año tras año el área de acción social de ADMO se ha ido consolidando en el propio 
funcionamiento de la asociación motivado por un elemento fundamental: la necesidad.

El constante contacto con los pacientes y sus familiares ha ido perfilando las líneas de acción de los 
diferentes proyectos que actualmente llevan en marcha el equipo técnico de ADMO. 

Atención Psicológica a pacientes y familiares.

Implantada en ADMO desde el año 2014 el servicio de atención psicológica ha permitido apoyar 
con un recurso asociativo la necesidad de asistencia psicológica  personalizada a pacientes 
oncohematológicos que realizan su tratamiento en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, 
centro de referencia en nuestra comunidad autónoma. Esta área de actividad está enfocada a la 
población adulta en tratamiento, pero a su vez se amplía y su entorno cercano. Dentro de la  propia 
área se cubren otros rangos poblacionales como población infantil y su entorno familiar. Con 54 casos 
atendidos en 2017, este recurso se consolida dentro de la red de servicios que ofrece la asociación.
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Respiros y actividades grupales de ocio y tiempo libre.

Un segundo eje de acción de ADMO se dedica a la atención dirigida principalmente a la población 
infantil juvenil, y por extensión a su ámbito familiar. La asociación realiza periódicamente 
actividades a modo de salidas grupales, excursiones que permiten a los pequeños y sus familias 
realizar un “respiro” fuera del ámbito hospitalario. 

Con este fin se han realizado el pasado año desde septiembre a diciembre cuatro convivencias en 
la que han participado en el total del programa veinticuatro familias. Las actividades desarrolladas 
han  incluido: visitas a museos, paseo en barco, talleres de circo, fiesta de Halloween y un retiro 
vacacional en un spa con actividades dirigidas a niños y adultos.

Este tipo de actividades no podrían ser posible si el apoyo institucional y de iniciativas de 
participación ciudadana como el programa deportivo solidario CORRO, DONAS, VIVEN, que 
permite la recaudación de fondos dirigidos a la realización de actividades en los espacios intra-
hospitalarios. En este sentido, se han realizado actividades de ocio en la unidad de oncología 
infantil del Hospital Infanta Cristina con talleres, cuentacuentos y otras actividades de ocio 
dirigidas a los más pequeños. 

En definitiva, el área de acción social de ADMO Extremadura se presenta como una herramienta al 
servicio de los pacientes extremeños, intentando partir de las propias necesidades de los mismos 
e intentando abarcar todas las franjas de población y diversificando los recursos y servicios con 
un fin fundamental: ser útiles con las personas que más necesitan de nuestra ayuda.

   *Si estás interesad@ en hacerte donante de médula ósea puedes contactar con ADMO 
Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura a través del 924 27 16 46 

o a través de su web www.admo.es y su correo electrónico donacion@admo.es 

¡Dona médula, dona vida!
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20 Aniversario Asociación Oncológica Extremeña
AOEX CELEBRA EL ACTO INSTITUCIONAL EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

El día 6 de Abril AOEx celebró el 20 aniversario en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara 
regional. En el acto intervinieron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, la delegada del Gobierno en 
Extremadura, Cristina Herrera, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la presidenta 
de AOEX, Isabel Rolán. La presidenta de AOEX detalló las claves que han llevado a AOEx a 
convertirse en la asociación regional más grande de España:

- La primera clave ha sido sumar esfuerzos con diferentes 
entidades afines a nuestros fines, sin dejar de respetar la 
individualidad de cada una.

- La segunda clave  ha sido trasladar a las administraciones 
competentes, desde el respeto y la coherencia, las 
necesidades detectadas por los pacientes, con el fin de 
buscar soluciones y sinergias.

- La tercera clave  la buena relación y disposición de responsables de administraciones públicas, 
otras entidades, nuestros profesionales, voluntarios y colaboradores y la sociedad extremeña en 
su conjunto con AOEx. 

Muchos de los interlocutores allí presentes destacaron que la labor que viene realizando 
AOEx es impagable y necesaria para todas las personas y familias que viven de cerca la 
enfermedad oncológica. AOEx complementa los servicios prestados por la administración 
y contribuye a conseguir la atención integral tan deseada por los pacientes y profesionales 
implicados. Asimismo se reconoció que uno de los logros de esta asociación ha sido 
conseguir que se pierda el miedo al cáncer, incluso a pronunciar su nombre. El presidente  
Guillermo Fernández Vara recalcó que “los sistemas públicos, y fundamentalmente los 
sistemas sanitarios y sociosanitarios, tienen huecos que no pueden ser rellenados con las 
cuentas corrientes, sino por las asociaciones y organizaciones como AOEX que lo hacen de 
forma universal, para todos, no en función de quién tiene y quién no tiene, porque entonces 
es cuando surgen las diferencias y las sociedades injustas. El acto finalizó con la entrega 
de agradecimientos a diversas instituciones extremeñas por el apoyo recibido en sus 20 
años de existencia:la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, la consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales y las diputaciones de Cáceres y Badajoz. El acto contó con 
varias actuaciones de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, dirigida por Pilar Vizcaíno.
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I Jornadas de Formación 
de Agentes de Salud del 

Aula de Mama
EL SES Y AOEX SE UNEN PARA FORMAR 

A PACIENTES DE MAMA COMO 
AGENTES DE SALUD

El día 22 y 24 de mayo comenzaron las 
jornadas. En la inauguración de las jornadas, 
día 22 de Mayo, han estado presentes  D. 
Ceciliano Franco, Director Gerente del SES, 
D°Isabel Rolán, Presidenta de AOEX, D. Miguel Álvarez, Director Gerente de Fundesalud y D. 
Dámaso Villa Gerente del Área de Badajoz.

La formación ha corrido a cargo de Paula Salamanca, Enfermera de la Subdirección de 
Atención Primaria del SES y Coordinadora del Aula de Mama de la Escuela de Cuidados y 
Salud, Raquel Macías, oncóloga del Hospital Infanta Cristina y Marta Nadal, psicóloga de 
AOEx.

Estas jornadas se enmarcan dentro de la actividad del Aula de Mama de la Escuela de 
Cuidados y Salud, cuyo objetivo principal será la formación y capacitación de las “agentes de 
salud” para que transmitan a sus iguales la necesidad de:

- Implicar a las personas en su autocuidado.

- Conseguir un papel más activo y responsable.

- Mejor aceptación de la enfermedad.

- Alcanzar una mayor implicación personal en su plan terapéutico.

Han participado pacientes de mama de diferentes áreas sanitarias, con el objetivo de ayudar y 
apoyar al mayor número de pacientes en la región. 

9



Las Entidades informan... ATENCIONATENCION
REVISTA

TU SONRISA ES LO + IMPORTANTE
LA FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE DESTINA UNA AYUDA DE 

30.000 € AL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL Y VOLUNTARIADO DE 
AOEX DIRIGIDO A NIÑOS CON CÁNCER 

La Fundación Inocente, Inocente 
celebró el acto de entrega de más 

de un millón de euros en ayudas 
a los proyectos asistenciales para 
niños con cáncer, seleccionados en la 
convocatoria de proyectos de 2018 y 
financiadas gracias a las donaciones de 
la Gala Inocente, Inocente.

El proyecto Tu sonrisa es lo + 
importante de la Asociación Oncológica 
Extremeña ha sido uno de los 43 proyectos que han recibido ayuda. Este proyecto 
ofrece apoyo psicológico, social y voluntariado a niños atendidos en la unidad de 
oncohematología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

Al acto, celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
presidido por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Doña Dolores 
Montserrat, han asistido José Velasco, presidente de la Fundación Inocente, Inocente 
acompañado del secretario de la Fundación Luis Bardají, Eladio Jareño, director 
de TVE, Silvia García Alcalde marketing manager de Pandora, patrocinador de la 
Gala Inocente, Inocente y el presentador Goyo González, así como los 
representantes de las entidades beneficiarias. 

Por parte de nuestra entidad ha asistido Isabel Rolán Merino, presidenta de AOEx que 
agradeció el apoyo recibido por la Fundación.
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SOLO TIENES UNA PIEL
CAMPAÑA PREVENCIÓN CÁNCER DE PIEL 2018                                   

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA

La Asociación Oncológica Extremeña lanza una campaña de prevención de cáncer de 
piel en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud, la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Cáceres con motivo del Día Mundial 
del Melanoma, 23 de Mayo, para concienciar a la población extremeña de la importancia 
de protegerse del sol.

Algunas de las recomendaciones que realizan son:

- Evitar las salas de bronceado.

- Utilizar protectores que protejan frente a la radiación UVA, UVB e IR-A.

- Acudir al dermatólogo ante la sospecha de manchas o lunares.

- Proteger a los niños del sol.

- Consultar los índices ultravioleta e infrarrojos.

- Proteger el cuerpo con ropa adecuada.

- Evitar la exposición del sol en horas centrales del día.

- Utilizar gafas con filtros solares.

AOEx ha realizado una serie de material divulgativo que estará expuesto en  todos los centros 
sanitarios y farmacias de Extremadura, con el fin de que llegue al mayor número de personas posible.
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NUNCA CRECER ANTES DE TIEMPO
CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL NIÑO CON CÁNCER                      

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA

Cerca de 7000 escolares de 34 colegios de nuestra Comunidad, se han sumado el día 
15 de febrero de 2018 a la lucha contra el cáncer infantil en una jornada impulsada por la 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, en la que se integra la Asociación 
Oncológica Extremeña (AOEx). El objetivo en este Día Internacional del Niño con Cáncer 
2018 ha sido reivindicar, a través del manifiesto con el título “Nunca crecer antes de 
tiempo”, la necesidad de que los adolescentes que padecen cáncer sean tratados en 
Unidades de Oncología Específicas o Pediátricas en vez de en las de Adultos. Primero, 
porque no son adultos; y segundo, porque están mejor acondicionadas y preparadas para 
ellos. La adolescencia es una etapa que puede ser complicada, los adolescentes se pueden 
dar cuenta de porqué Peter Pan no quería crecer y  pueden sentirse incomprendidos. 
Por este motivo los padres tratan de explicar que los adolescentes ya no son niños, pero 
tampoco adultos y necesitan un lugar con nombre propio, las unidades de oncohematología 
de adolescentes, donde puedan sentirse a gusto.

Aparte de las reivindicaciones se ha realizado la iniciativa “No dejes de brillar”, en la 
que escolares de 34 colegios de Extremadura han iluminado con linternas un lazo, que 
representa el firmamento de todos los niños que padecen cáncer, para que llene de 
oportunidades y que puedan cumplir un único deseo: dejar atrás esta enfermedad y empezar 
de nuevo más brillantes que nunca.

En el colegio De Gabriel de Gévora se ha impartido una charla para dar a conocer 
las acciones de apoyo psicosocial y voluntariado que realiza la entidad con niños con 
cáncer en la planta de onco-hematología pediátrica del Hospital Materno Infantil 
de Badajoz. Además los voluntarios han realizado un Pasacalle “Caperucita y el 
Lobo Feroz”, y se ha abordado la importancia de medidas de higiene para evitar 
enfermedades y contagios. 
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IX Ciclo de Jornadas sobre Oncología y Dependencia
PROTECCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El día 11 de Abril AOEx celebró el IX ciclo de jornadas sobre oncología y dependencia en 
el Hogar de Mayores “Adela Cupido” de la localidad de Puebla de la Calzada con un lleno 
absoluto con el objetivo de abordar la importancia de la protección de las personas en situación 
de dependencia. 

Al acto de inauguración asistieron Consolación Serrano, Directora-Gerente del SEPAD, Cristina 
Núñez Diputada de Bienestar Social de la Excelentísima Diputación de Badajoz, Juan María 
Delfa, Alcalde de la localidad e Isabel Rolán, Presidenta de AOEx. 

Las ponencias corrieron a cargo de: Jaime Sánchez, coordinador del servicio de atención a la 
dependencia de AOEx, Marta Nadal, psicóloga de AOEx, Estrella Martínez, Directora de Domus Vi 
Quavitae Ciudad de Badajoz y Manuel Isidro Psicólogo de CASER Residencial Olivenza y abordaron 
los recursos asistenciales de apoyo en el entorno; la carga emocional; negligencia, abuso y maltrato 
en la vejez y; la autoestima herramienta para mejorar la calidad de vida y la atención. 

www.asesoriaenergeecavr.com
contacto@asesoriaenergeecavr.com

924 25 09 06  - 669 56 04 80
Avda. Sierra del Reen, 4. 11393. Zahara de los Atunes

C/ Maren Cansado, 29. 06002. Badajoz

Asesoría Energééca VR trabaja 
en colaboración con gestores 
energéecos punteros para 
encontrar  la mejor opción de 
mercado libre para nuestros 
clientes, ofrecida por las diferentes 
comercializadoras de los sectores de 

la electricidad y la electricidad y gas natural.  

Asesoría Energééca VR works in 
collaboraeon with leading energy 
managers to find the best free 
market opeon for our customers, 
offered by the different marketers in 
the electricity and natural gas 
sectors.
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NUEVA DELEGACIÓN AOEX EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE LA CALZADA
AOEX CONTINÚA SU EXPASIÓN EN APOYO A PACIENTES ONCOLÓGICOS

Desde el pasado 19 de mayo está en marcha la nueva delegación de AOEx en la localidad de 
Puebla de la Calzada con el objetivo de ofrecer apoyo a pacientes de cáncer de la localidad. 

Mª del Rosario Aguilera Egido delegada de la entidad, junto con el resto de miembros de la 
junta directiva serán los encargados de dar a conocer los servicios que prestan en la localidad 
para que ningún paciente se sienta solo/a y que sepa que cuenta con un lugar donde le 
pueden ayudar a resolver dudas y ofrecer servicios que mejoren su atención asistencial.

Agradecemos el espacio cedido por el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada en la Feria de 
Asociaciones para dar a conocer los servicios con los que cuenta la delegación de:

- Información y acompañamiento desde el momento del diagnóstico, durante todo el proceso de 
la enfermedad y para después de los tratamientos.

- Hábitos de vida saludable: higiene bucal, dejar de fumar

- Oncología integrativa.

- Alimentación consciente: charlas alimentación y cáncer, talleres de cocina saludable.

- Talleres de reiki, mindfulness, meditación, yoga, cosmética y cuidados.

- Proyecto Mariposas.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS EII
ILUMINACIÓN + TALLER DE CHAPAS

Con motivo del Día Mundial de las EII, 19 de Mayo, como se viene haciendo desde 
años anteriores, se iluminaron varios edificios emblemáticos de las ciudades de 
Mérida (Fuente de la Plaza del Rastro), Cáceres (Fachada del Excmo. Ayuntamiento) 
y Badajoz (Puerta de Palmas). Además con la colaboración de la Factoría Joven de 
Mérida pusimos en marcha un taller de elaboración de chapas, con el logo de nuestra 
asociación, el cual resultó bastante fructífero, consiguiendo realizar más de un centenar 
de chapas, con un diseño del agrado del público asistente, este taller se realizó en las 
instalaciones de la Factoría Joven de Mérida.
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ACCU EXTREMADURA PARTICIPA EN LA FERIA DE ASOCIACIONES
¿QUÉ SE QUISO CONSEGUIR CON #ESPABILAUNI?

Con este evento, en el cual participaron otras entidades y celebrado en el Campus de la 
Universidad de Extremadura el día 24 de abril, se tenía como objetivo acercar la vida asociativa 
de la localidad a la juventud y fomentar la participación. ACCU Extremadura aprovechando 
este evento, realizó actividades de sensibilización, reparto de material divulgativo y especial 
atención en dar visibilidad a las EII y a ACCU.
El acto comenzó a las 10:00h y finalizo a las 13:00h con la colaboración del Consejo de 
la Juventud de Extremadura (CJEx) y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de 
Extremadura.

V ENCUENTRO PARA LA SOLIDARIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE ACCU EXTREMADURA

El día 19 de mayo de 2018, se creó una concentración de un total de 47 entidades y 
asociaciones, sin ánimo de lucro, en la Plaza de España, de Mérida, acercando de 
este modo la participación y voluntariado a la sociedad en general (mayores y menores) 
realizándose actividades y talleres para todos los gustos y edades.
ACCU Extremadura, no dejó pasar esta gran oportunidad, brindada por la Plataforma 
del Voluntariado de Mérida y la colaboración del Excmo. Ayto. de Mérida y la Junta 
de Extremadura, aprovechando además la coincidencia con el Día Mundial de las EII 
realizando varios talleres y actividades, como fueron: taller de cuentacuentos, taller de 
manualidades, pintacaras y pintabarriguitas, reparto de material divulgativo, etc…
Bajo la opinión del equipo de ACCU Extremadura y de los voluntarios participantes en 
estas actividades, coincidimos en que se trató de un gran día, donde aprovechamos
la numerosidad de personas asistentes, para dar visibilidad tanto a la propia asociación 
como a las Enfermedades  Inflamatorias Intestinales, pasando por nuestro stand 
bastantes personas. 

EmeritaNeuro equipo multidisciplinar. Acércate a conocer las nuevas instalaciones 
en la calle Romero S/N

LA MEJOR Y LAS MÁS GRANDE DE LAS AYUDAS ES ENSEÑAR AL SER 
HUMANO A AYUDARSE A SI MISMO TRABAJA TU INDEPENDENCIA, 

NOSOTROS TE AYUDAMOS A CONSEGUIRLA

info@emeritaneuro.com

+34 924 900 615

emeritaneuro.com
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LA JUNTA DE EXTREMADURA HA INICIADO LAS 
GESTIONES DESDE EL SEPAD CON LA JUNTA 

DIRECTIVA DE ADISER HORIZONTES, QUE ES UN 
REFERENTE EN MATERIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

EN LA COMARCA DE LA SERENA.
La entidad ADISER HORIZONTES que 
preside Manuel José Fernández León 
está logrando importantes avances en su 
incansable labor en materia de integración 
social en la comarca de la Serena. 

Su nuevo reto está en lograr optimizar el 
centro con el que cuentan en Castuera y 
ampliar los servicios que ofrecen, por lo que 
ya trabajan con los técnicos del Sepad para 
lograr obtener la acreditación del centro 
como Residencia de Apoyo Limitado con 
Centro Ocupacional.

Adiser viene demandando al Sepad la posibilidad de concertar este servicio con 
el fin de que se incluya en la cartera de servicios de la Junta de Extremadura. La 
entidad con sede en Castuera, recibe financiación del Sepad desde el año 2008 
a través de las subvenciones de programas de normalización para personas con 
discapacidad. 

Ya en el año 2011 fue acreditada para prestar servicio de Centro Ocupacional, 
siguiendo los criterios establecidos en el Marco de Atención a la Dependencia 
(Madex), en un edificio edificado por la obra social de Caja de Badajoz sobre un 
terreno cedido por el Ayuntamiento de Castuera.

Aprovechando estas instalaciones, y el hecho de que ya tienen acreditación para 
50 plazas de Centro Ocupacional, el Sepad y la entidad Adiser Horizontes abordan 
ahora la reconversión de una parte del centro en plazas residenciales, de forma 
que el centro se transformará en Residencia de Apoyo Limitado con Centro 
Ocupacional. 

Todo ello con objeto de dar viabilidad a la demanda de la entidad de incluir este 
recurso en la cartera de servicios del Sepad y, por otro lado, potenciar y ampliar la 
actual red de atención a personas con discapacidad en Extremadura en 
este tipo de plazas.

La entidad ADISER HORIZONTES es todo un referente en la comarca de la 
Serena por su amplia experiencia y ejecutoria en prestar servicios para mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, como lo 
demuestran sus programas en materia de intermediación laboral, las acciones en 
sensibilización y concienciación, el apoyo educativo, los talleres, la imprenta y el 
centro especial de empleo, entre otros.
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PLAN DE PRIORIDADES FUNDACIÓN ONCE-ADISER HORIZONTES
REMODELACION Y ADECUACION DEL TALLER OCUPACIONAL DE 

IMPRENTA DE ADISER

ADISER finaliza el proyecto de REFORMA Y EQUIPAMIENTO del Taller de Imprenta, 
subvencionado dentro de la convocatoria del Plan de Prioridades de Fundación Once 2017.

El tipo de actuación contemplada dentro de esta convocatoria y a la que ha concurrido ADISER 
HORIZONTES, se enmarca dentro del tipo de Proyectos de Inversión en centros de servicios- 
creación de plazas ocupacionales. Proyectos para la creación, remodelación y ampliación 
de centros que promuevan la atención en los ámbitos de la rehabilitación, la recuperación, 
el residencial, y otros servicios de ajuste personal y social, encaminados a la búsqueda de 
la calidad de vida de aquellos que, en una sociedad excesivamente competitiva, no pueden 
alcanzar unas mínimas cotas de autonomía personal sin la ayuda de terceros, contribuyendo 
de este modo a avanzar y difundir el concepto de “vida independiente” asociado en todo caso 
al de Accesibilidad Universal. El proyecto cuenta con una inversión de 7.728 €; de los cuales 
la ayuda económica por para de la Fundación ONCE ha sido de 6.430 € y una aportación por 
nuestra entidad de 1.298€. Los objetivos que queremos conseguir con este proyecto son:

Remodelar y reformar el taller ocupacional de imprenta para su correcto funcionamiento

Facilitar la integración socio-laboral de las personas adultas con discapacidad de nuestra 
comarca.

Facilitar el desarrollo personal y social mediante programas y servicios ocupacionales y de 
ajuste personal y social.

Procurar que los usuarios alcancen las más altas cotas posibles de vida autónoma y / o 
independiente, mediante la adquisición de habilidades, hábitos y destrezas.

Formación ocupacional y laboral, posibilitando el aprendizaje, capacitación y desarrollo de 
habilidades relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional / laboral al objeto de 
favorecer el acceso a otros recursos de formación y/o empleo que les facilite su integración 
laboral.
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OBRA SOCIAL LA CAIXA
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL ADISER HORIZONTES

La Obra Social La Caixa dota con un 
importe de 12.000 euros, el Programa 
de Inserción Laboral de ADISER 
HORIZONTES, cuyos principales 
beneficiarios son el colectivo de 
personas con discapacidad de la 
Comarca de La Serena y que finalizará 
este primer trimestre del año 2018.
La Obra Social La Caixa, trabaja para 
conseguir una sociedad con más 
oportunidades, impulsando iniciativas 
sociales, invirtiendo en investigación y educación y difundiendo cultura y ciencia. Y todo, para 
seguir ayudando a los que más lo necesitan.

Gracias a esta iniciativa, que cree que el progreso de una sociedad se mide en la igualdad de 
oportunidades laborales que ofrece, se consiguen impulsar programas e iniciativas orientadas 
a ayudar a personas que tienen dificultad para acceder a un empleo o se encuentran en riesgo 
de exclusión social. Por ello la Obra Social La Caixa:

• Actúa de puente entre entidades sociales y empresas.

• Contribuye a la sensibilización y busca activamente oportunidades de inserción.

• Fomenta la responsabilidad social corporativa empresarial.

• Forma a técnicos en inserción laboral.
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DIPUTACIÓN ABIERTA. PROGRAMA DE LA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

LOS USUARIOS DE ADISER HORIZONTES VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA 
EXCMA. DIPUTACION DE BADAJOZ

Los usuarios del Programa de Normalización 
del Centro Adiser Horizontes visitaron, 
las instalaciones de la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz. Esta actividad se llevó 
a cabo a través de la iniciativa “Diputación 
Abierta” de la Diputación de Badajoz, y del 
equipo del Área de Cultura, Juventud y 
Bienestar Social de la Diputación de Badajoz.

Con este Programa, se pretende facilitar 
que las asociaciones, organizaciones y 
otras entidades públicas y privadas puedan acceder, conocer y comprender cómo es y cómo 
funciona la Diputación de Badajoz, y profundizar de este modo en su conocimiento histórico-
artístico y político. 

Se llevaron a cabo visitas guiadas al Salón de Plenos, el Patio de Columnas y la Sala de 
Exposiciones Vaquero Poblador.

El recorrido cultural tuvo una duración aproximada de 1 hora y los usuarios del Programa de 
Normalización, pudieron disfrutar junto a sus compañeros y monitoras de un día divertido. 

Éste programa está subvencionado por el SEPAD
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LA ASOCIACIÓN ALFAGUARA.
UN MODELO DE INTEGRACIÓN  EN ENTORNOS RURALES
ALFAGUARA MANTIENE SU COMPROMISO DE TRABAJO EN LA COMARCA 
DE LA SERENA, APLICANDO UNA METODOLOGÍA PROPIA BASADA EN LA 

ITINERANCIA EN EL TERRITORIO, QUE SE TRADUCE EN EL COMPROMISO DE 
ATENCIÓN DE 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

La mejora de la empleabilidad de las personas 
con discapacidad es una de nuestras prioridades. 
Pero la inserción laboral no puede ser entendida 
como un acto puntual, sino como un proceso 
que requiere actuaciones previas, simultáneas 
y anteriores a la contratación, con el fin de 
garantizar el éxito. Para ello,  trabajamos desde 
hace años a través de programas específicos, 
con  un modelo integrado de intervención, donde 
ofrecemos información, orientación profesional, 
asesoramiento y apoyo al autoempleo,  con 
una metodología propia basada en actuaciones 
itinerantes, con la voluntad y el  compromiso de 
lograr su integración a través del acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo. Así 
mismo, impartimos talleres formativos relacionados con “Ayuda y gestión en trámites 
burocráticos y recursos de búsqueda de empleo a través de las TIC,S”; “Desarrollo 
de competencias formativas, hábitos y valores laborales”, “Jornadas pre-laborales”, 
etc. que ayudan a completar sus competencias básicas para la búsqueda activa de empleo, 
e incrementan sus oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo. 

La experiencia nos está demostrando que las personas con discapacidad mejoran  
significativamente,  siempre que reciban los apoyos necesarios y estén inmersos en un 
entorno enriquecedor en el que deban poner en práctica las habilidades y capacidades 
que van adquiriendo en el proceso. Seguimos apostando por sus capacidades y 
potencialidades a través de sistemas metodológicos personalizados  que han probado 
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ser eficaces en la intervención con  este 
colectivo, ya que favorecen el desarrollo 
de aprendizajes, habilidades y destrezas 
que facilitan su integración  socio laboral.
Por otro lado, para conseguir resultados, 
damos respuesta a las demandas actuales 
de las empresas, realizando previamente un 
análisis del tejido empresarial del territorio, 
a través de acciones de prospección y 
visita a más de 150 empresas, con el fin 

de sensibilizar, informar y fidelizar al empresariado, conocer sus necesidades y perfiles 
más solicitado para captar ofertas de empleo proclives con los perfiles de nuestra bolsa.

Tampoco podemos olvidar la mutua colaboración que mantenemos con los responsables 
de los Ayuntamientos de la Comarca de la Serena, los agentes de empleo y los 
responsables de los servicios sociales, así como con los medios de comunicación 
de la comarca, Radio Cabeza del Buey, Radio Zújar de 
Castuera o Radio Quintana, que nos facilitan su tiempo 
y  espacios para ofrecer información de los programas que 
desarrollamos y así llegar al mayor número de personas.

Es evidente que el eje de la integración social es la inserción 
laboral, pero también ofrecemos la posibilidad de participar 
en otros ámbitos y áreas sociales, a través de actividades 
centradas en la persona y el entorno comunitario, entre las que 
destacamos actuaciones como: “Nos gusta nuestro entorno”, 
con la que se pretende que los/as participantes se  involucren  
activamente a través de la convivencia, e  intercambio de ideas 
y experiencias, con la realización de visitas grupales a lugares 
de carácter cultural  de las localidades de la Comarca de la 
Serena, así como la ampliación en el conocimiento de nuestras 
tradiciones. También contamos con “Talleres de desarrollo 
personal” para mejorar  la comunicación y el manejo de 
relaciones interpersonales; “Actividades literarias en grupo” para  aumentar el interés 
por el hábito lector y compartir impresiones y experiencias; la actividad “Verano acuático”,  
la cual se desarrolla en la piscina climatizada de Hinojosa del Duque con usuarios de las 
diferentes localidades,  donde se realizan juegos acuáticos, que junto con la natación 
permiten la mejora y el mantenimiento  de las capacidades físicas de los participantes.

Alfaguara sigue manteniendo su compromiso de trabajo, tanto  por parte de las personas 
que conforman la entidad como  a través 
de sus técnicos, entendida esta, como el 
trabajo realizado con capacidad y eficacia y 
traducida en unos resultados que se basan  
en una metodología propia de intervención 
que facilita el acceso a los recursos 
internos y externos de la entidad, así
la  gestión integral que se realiza, supone 
la atención de un colectivo de personas 
con discapacidad física y orgánica de la 
Comarca de la Serena en las diferentes 
áreas que supera las 500 personas.
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LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO, SANDRA PACHECO, 
PRESIDE EL ACTO DE ENTREGA DE 43 INFORMES DE 

ADAPTACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A EMPRESARIOS DE EXTREMADURA.

SEIS EMPRESAS HAN RECOGIDO INFORMES EN MÁS DE VEINTE 
CATEGORIAS PROFESIONALES EN LAS QUE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DESEMPEÑAN ACTIVIDADES PROFESIONALES.

Sandra Pacheco, Directora General de 
Trabajo, ha presidido el acto de entrega 
de un total de 43 informes de adaptaciones 
de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad que desempeñan su labor en 
seis empresas extremeñas en más de veinte 
categorías profesionales. Los informes han 
sido elaborados por los técnicos de Apamex 
adscritos al Departamento para la Promoción 
y el Fomento de la Adaptación de Puestos 
de Trabajo de personas con discapacidad de 
Extremadura que desarrolla su labor gracias 

al convenio suscrito con la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura.

En el acto también ha participado la Directora General de Arquitectura, María Ángeles López 
Amado; el Secretario General de la Confederación Empresarial Extremeña, Javier Peinado; el 
responsable de CCOO, Francisco Toro Castaño, la responsable de UGT Extremadura, Sandra 
Bravo, y el presidente de Apamex, Jesús Gumiel. Todos han centrado sus intervenciones en la 
importancia que supone facilitar adaptaciones de puestos de trabajo a personas con discapacidad 
que insisten en seguir trabajando y que de lo contrario abandonarían el mercado laboral. También, 
han destacado que es clave colaborar todos los agentes implicados, por lo que estas acciones 
son buenas prácticas que evidencian que si se suman esfuerzos se logran resultados en beneficio 
de los ciudadanos que más dificultades tienen.

La Directora General de Trabajo, Sandra Pacheco, en su intervención ha puesto en valor el 
convenio establecido con Apamex, y los resultados que se están logrando al conseguirse entre 
todos que los empresarios que solicitan informes aumenten y que lleven a cabo las adaptaciones. 
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Además, ha recordado la colaboración 
que ya se ha iniciado en el ámbito de las 
adaptaciones de puestos de trabajo de 
funcionarios públicos con discapacidad, 
así como en lo concerniente a informar 
sobre productos y herramientas que 
además de adaptar puestos garantizan 
seguridad a los trabajadores.

Las empresas que han participado en 
el acto y cuyos representantes han 
intervenido también al recoger sus 
informes han sido CEE LLERENA, que 
los ha recibido su alcalde Valentín Cortés 
Cabanillas, con 3 informes de Monitora de 

vivienda tutelada, Auxiliar de mantenimiento y Conserje de escuela de música. Por parte de CEE 
SERENA DE FOMENTO, de CASTUERA, lo ha recibido su gerente, Antonia Soriano Martín. Ha 
estado acompañada de tres trabajadores para los que han ido destinados informes; Mª Ventura 
Benítez Centeno. Trabajadora de At. al Público, Eduardo Merzal Rodríguez. Trabajador de 
Taller de imprenta, Antonia Mª Fernández Calderón. Trabajadora de Diseño gráfico, además de 
otro de operaria de lavanderia.

El CEE VILLAR FUENTE DE CANTOS, de Fuente de Cantos los ha recibido su Alcaldesa , 
Carmen Pagador López, que ha recibido 6 informes: 2 Jardineros 2 Operario de limpieza viaria, 
Conserje del Dentro de Asociaciones,Operario de servicios múltiples. La entidad SOPEMI de 
Navalvillar de Pela, los ha recibido su Presidente Cristóbal Arroyo Cabrera, que ha recibido 
4 informes: Ayudante de cocina, Administrativo, Venta, y atención al público. La empresa 
PAPELERÍA PELEÑA de NAVALVILLAR DE PELA, que ha recibido  2 informes de Operario de 
taller de imprenta y de Diseñadora gráfica. Y el CEE CIUDAD FUENTE DEL MAESTRE de la 
localidad de FUENTE DEL MAESTRE, que ha recibido su Responsable de recursos humanos, 
Juan Antonio Rodríguez Martínez, un total de 24 informes: 4 Auxiliar de biblioteca, 4 Conserje, 
2 Auxiliar administrativo, Gerente,     Encargado , Encargado de Recursos Humanos, Conserje de 
colegio, 2 Técnico de Educación Infantil, 2 Vigilante de instalaciones, 2 Peón de limpieza viaria, 
Vigilante de acceso, 2 Operario de mantenimiento, Vigilante de parques y jardines.
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LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA ACOGIÓ EN LA SALA 
DE LA AUTONOMÍA LA SÉPTIMA CONFERENCIA DEL 

FORO DERECHO E IGUALDAD, ORGANIZADA POR PLENA 
INCLUSIÓN EXTREMADURA Y COCEMFE BADAJOZ.

En esta séptima edición, el experto psicólogo y responsable de Transformación hacia la Calidad 
de Vida en Plena Inclusión España, Javier Tamarit, ofreció la conferencia “La educación es 
inclusiva o no lo es”. 
  
El foro ha sido inaugurado por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura José María Vergeles, junto al presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro 
Calderón, el presidente de Cocemfe, Jesús Gumiel.

El psicólogo experto en educación Javier Tamarit, ha ofrecido la ponencia ‘La educación es 
inclusiva o no es educación’, en la que ha abordado el modelo educativo actual y los procesos de 
transformación que deben producirse para acercarse a la “auténtica” educación inclusiva.

Javier Tamarit ha considerado “esencial” la inclusión, ya que “cualquier niño tiene 
derecho a estar en una educación donde esté el resto de niños”, tras lo que ha abogado 
por “transformar el sistema educativo para que haya una única educación muy especial 
y muy extraordinaria y no ordinaria porque realmente la educación que tenemos no es la 
educación que queremos”. “Hay que asegurar que todo niño, no solo los que tengan un 
discapacidad o necesidad concreta, tenga una educación de calidad y de equidad”, ha 
considerado el psicólogo, quien ha señalado que para eso “se requiere que “la sociedad 
en su conjunto entienda los beneficios de la inclusión”.



Las Entidades informan...ATENCIONATENCION
REVISTA

25

Por su parte, el presidente de Plena Inclusión, Pedro Calderón, ha destacado el objetivo 
de que este foro “sea un instrumento eficaz para hablar y poner en cuestión la necesidad el 
pacto de la educación inclusiva y el proyecto de transformación hacia un sistema educativo 
inclusivo”. Para Calderón, la “única vía más eficaz para cambiar la realidad actual es 
trabajar en la educación inclusiva”, para lo cual este foro ofrece “grandes posibilidades”, ya 
que “tiene una repercusión importante y hay que tratar de reflexionar conjuntamente “para 
ganar aliados en las administraciones y trabajar todos en este proyecto”. En este sentido, 
Calderón ha considerado que la inclusión educativa “no existe en España, y así lo dice el 
informe de la ONU”, por lo que ha considerado que es “el momento más importante para 
impulsarlo” y para que “las entidades que trabajan en ello en alianza c on la administración 
den un paso importante y se avance definitivamente hacia ese proyecto de transformación”.

En su intervención el presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, ha considerado que el 
foro “permite traer a Extremadura temas candentes, de actualidad” que provoquen una reflexión, 
como es este caso la educación inclusiva, que “abarca” frentes como “la accesibilidad a las 
propias infraestructuras de los centros educativos, las herramientas y equipamiento adecuado 
o los profesionales”, que deben tener “la formación adecuada y la formación en la atención 
en las personas con discapacidad”. Asimismo, Gumiel ha abogado por que esa educación 
sea “inclusiva y normalizada” porque está en juego “la dignidad, el futuro y la libertad de las 
personas” que “si no tienen formación, al final no podrán realizarse y llevar una vida plena”.

PARA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

Finalmente, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, 
ha considerado que la cultura y la educación “contribuyen a que una sociedad sea 
igualitaria” por lo que celebra que dentro de este ciclo se haya podido contar con una 
reflexión sobre la educación inclusiva”. Vergeles ha explicado que cuando llegó el 
nuevo Ejecutivo regional vieron la necesidad de realizar una “reforma del marco de la 
atención a las personas con discapacidad en Extremadura”, en el que han “trabajado 
intensamente” en “el consejo regional de personas con discapacidad”. Vergeles ha 
destacado la necesidad de “contribuir de forma decidida a invertir en el futuro de las 
personas” para que sean lo mas autónomas posibles”, y ha señalado la apuesta de la 
Junta de Extremadura por un “decreto de inclusividad” que “viene a complementar y a 
cerrar el circulo de todo lo que se viene haciendo y poniendo encima de la mesa” para 
“minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la educación”.
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JOSÉ VICENTE GRANADO GRANADO, ALCALDE DE 
PESCUEZA ( CÁCERES) PONE EN MARCHA UN PROYECTO 
PIONERO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EL ÁMBITO 

RURAL DENOMINADO “QUÉDATE CON NOSOTROS”.
LAS ACTUACIONES SE CENTRAN EN INSTALAR PASAMANOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO 

CONTANDO CON FINANCIACIÓN DE DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y ASESORAMIENTO DE LA 
OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA).

José Vicente Granado Granado, Alcalde de 
Pescueza (Cáceres), ha puesto en marcha 
el singular y pionero proyecto “QUÉDATE 
CON NOSOTROS” que consiste en la 
instalación de pasamanos en las calles 
del municipio que más dificultades de 
accesibilidad presentan. Asi logra mejorar 
los desplazamientos que los ciudadanos 
tienen que efectuar por las calles de la 
localidad, y lograr que permanezcan en su 
pueblo al tener resuelto uno de los mayores 
problemas como es el de transitar y recorrer 
la localidad.

El proyecto ya es una realidad y ha sido 
posible con la financiación de la Diputación Provincial de Cáceres, enmarcado en la linea de 
subvenciones que para mejorar la accesibilidad de los municipios se puso en marcha, y ha 
contado con el certificado de acreditación de cumplimiento de la accesibilidad facilitado por 
la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) que colabora con Diputación de 
Cáceres tras las reuniones mantenidas con Apamex y la Dirección General de Arquitectura de la 
Junta de Extremadura.

Sin duda una iniciativa que es una buena práctica y modelo a seguir por muchos municipios de 
nuestro país en las que la orografía es compleja y es preciso buscar soluciones para mejorar la 
accesibilidad en urbanizaciones existentes, en las que no se pueden cumplir todos los parámetros 
de la normativa vigente en esta materia, y en aras de conseguir fijar población en el medio rural 
al ser la problemática de accesibilidad una de las claves que provocan el despoblamiento.



Las Entidades informan...ATENCIONATENCION
REVISTA

27

EL GRUPO “LET IT BE” COLABORARÁ CON APAMEX PARA 
ACERCAR LA MUSICA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FOMENTANDO LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD.
JOSE LUIS ARROYO, LIDER DEL GRUPO, ACUERDA CON LA ENTIDAD APAMEX LLEVAR LA 

INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD EN SUS ACTUACIONES MUSICALES.

El grupo LET IT BE comienza una colaboración 
singular con la entidad APAMEX que permitirá 
llevar la información sobre accesibilidad al inicio de 
sus espectáculos musicales. Y esta colaboración 
tiene más sentido si se tiene presente que el 
espectáculo del grupo musical está cargado de 
sensaciones y surge desde una misma emoción, 
la que une a millones de seres humanos de todo 
el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, 
a buscar la luz, a desear la paz y a navegar por 
sueños y sentimientos. Y es que los cuatro músicos 
de Liverpool a los que interpretan la banda liderada 
por José Luis Arroyo están unidos en la leyenda 
que les hace clásicos junto a los clásicos empiezan a sentir la proximidad de aquel cielo con 
diamantes que nunca fue real. Uno de los primeros frentes de colaboración se centrará en las 
actuaciones que el grupo musical efectúa en coordinación con la Diputación de Badajoz y más 
concretamente con el Área de Cultura, Acción Ciudadana, Deporte y Juventud, que orientan todas 
sus actuaciones a trabajar por conseguir que este precepto constitucional sea una innegable 
realidad en todos los municipios de la provincia y, de manera muy especial, en aquellos núcleos 
de población con menos recursos no sólo económicos sino demográficos. 

En este sentido, desde los convenios de promoción cultural que anualmente Diputación renueva 
con las cajas de ahorro extremeñas y que son un claro ejemplo de que la colaboración entre 
instituciones, la suma de recursos humanos, técnicos y financieros, es la mejor forma de cumplir 
con este prioritario objetivo, el grupo LET IT BE que lidera José Luis Arroyo ha acordado con la 
entidad APAMEX acercar las medidas de accesibilidad a los ciudadanos en todas las actuaciones 
que efectúen en las localidades de la provincia de Badajoz con el apoyo de la Diputación de 
Badajoz y los Ayuntamientos. El repertorio del grupo es amplio y  tiene como  línea argumental la 
música de los “Beatles” aunque también hay canciones de otros autores clásicos como Coldplay, 
Led Zeppelin, Simon & Garfunkel ó Supertramp.

Canciones como Hey Jude, Here comes the sun, Let it be, Yesterday, Stairway to heaven, Tears 
in heaven, Viva la vida, etc se pueden escuchar sin que pierdan un ápice su original sabor. El 
nombre del grupo es LET IT BE, como la canción de Paúl MacCartney. El concierto tiene una 
duración de ciento veinte minutos y está destinado principalmente a recintos cerrados y centros 

culturales.

“LET IT BE” han tocado en grandes escenarios como el 
Teatro López de Ayala, el Palacio de congresos de Badajoz, 
el auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz el Museo Romano 
de Mérida, el Castillo de Trujillo, el Gran Teatro de Cáceres, 
el Castillo de Medellin, el Teatro Romano de Mérida, o el 
Salón de actos del Edificio Siglo XXI, entre otros. 
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EL ALCALDE DE BADAJOZ, JAVIER FRAGOSO MARTÍNEZ, INAUGURA 
LA NUEVA PARADA DE ALVARADO (PEDANÍA DE BADAJOZ) QUE 
CONTEMPLA TODAS LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD QUE LA 

CONVIERTEN EN MODÉLICA A NIVEL NACIONAL.
TUBASA HA AFRONTADO LA OBRA QUE HA CONTADO CON EL ASESORAMIENTO DE APAMEX Y QUE 

PERMITIRÁ QUE CLEAR CHANNEL INICIE UN ESTUDIO DE TODAS LAS PARADAS DE BADAJOZ.

Badajoz ya cuenta con una de las paradas de autobús urbano más accesible del país, tal y como 
se comprometió con Apamex el Alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso Martínez, tras 
la reunión que mantuvieron con el Concejal de Infraestructura del Ayuntamiento Jesús Coslado.

La petición surgió de Laura y Noelía, dos jóvenes que trasladaron a Apamex las circunstancias que 
se encontraban cada vez que tenían que utilizar el autobús urbano a pesar de la plena accesibilidad 
de los vehículos. La obra ha sido afrontada por TUBASA (Transportes Urbanos de Badajoz), 
contando con el asesoramiento de la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura).

ACTUACIÓN COMPLETA.

La parada presentaba una grave problemática al contar con  elevación de veinte centímetros 
de la marquesina y  localización de un seto a continuación de la misma, lo que imposibilita 
que el autobús urbano pudiera desplegar de forma adecuada la rampa impidiendo que los 
usuarios de sillas de ruedas pudieran acceder de forma autónoma.  
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Se estuvieron barajando diversas 
opciones pero finalmente se optó 
por la demolición y levantar una 
parada completa. Para ello, se 
rebaja toda la zona de seto para 
obtener un espacio suficiente para 
el giro tanto de sillas de ruedas, 
andadores y coches de bebé, y se 
disminuye a cota cero la elevación 
de la marquesina, quedando al 
mismo nivel que la acera. Además, 
se ha suprimido parte del banco 
de corrido hasta dejar un espacio 
que pueda albergar el espacio de 
una silla de ruedas y se incluye 
información básica de la línea en 
braille e iluminación y pavimentación 
para personas con discapacidad 
visual acorde con la normativa. Igualmente se ha incorporado pavimento de 
acanaladura, una franja tacto visual de tono color amarillo vivo y ancho de 40 cm, 
apoyo isquiático, banco con reposabrazos, entre otras medidas. Todo este trabajo 
ha estado coordinado con Teresa Sierra de Otaex.

ESTUDIO DE PARADAS DE BADAJOZ CON COLABORACIÓN DE CLEAR CHANNEL.

Al acto también han asistido José Ignacio Almarcha Barrios y Juan María Moral 
Sánchez-Ramade, Director de Desarrollo y Patrimonio Zona Sur y Responsable 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales Extremadura y Andalucía Sur 
respectivamente de la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA que recientemente 
mantuvieron una reunión de trabajo en la sede de APAMEX con los técnicos de 
la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) para conocer junto 
a Julián Pocostales Muñoz, Gerente de TUBASA, las medidas que es preciso 
contemplar en las paradas de autobuses para garantizar su plena accesibilidad. 
Todo ello en línea con lo tratado en la última reunión celebrada en el Ayuntamiento 
de Badajoz por parte de Apamex con Jesús Coslado, Concejal de Infraestructuras, 

que se marca como una de las 
prioridades mejorar la accesibilidad 
de las paradas de autobuses. 

Esta iniciativa viene a ser una 
continuación al acuerdo inicial de 
actuación en la parada de Alvarado 
cuyas obras se convierten ahora en 
el ejemplo a seguir para el estudio 
que ya se ha iniciado de cada una 
de las 148 paradas existentes 
en Badajoz, para seguidamente 
concretar las soluciones de mejoras 
que es preciso implementar y 
el volumen de recursos que es 
preciso destinar a las reformas y 
equipamiento.

(foto de la parada antes de la obra completa)

(foto de la parada con la obra completada)
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EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (CERMI) HA ENTREGADO EL ‘PREMIO 

CERMI.ES 2017’ EN LA CATEGORÍA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL-FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA A LA OFICINA 
TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA (OTAEX).

LA PLATAFORMA REPRESENTATIVA DE LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA 
RECONOCE ASÍ LA APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LA OTAEX

Como recoge el fallo del jurado de estos galardones, se ha decidido premiar a la 
OTAEX “por constituir una experiencia socialmente valiosa de agente dinamizador 
de la accesibilidad universal, promovida desde la propia sociedad civil organizada con 
el concurso de las Administraciones Públicas y el resto de operadores comunitarios, 
que está contribuyendo de modo eficaz a tomar conciencia, asumir y poner en práctica 
la accesibilidad universal como un bien básico que irradia y se proyecta mejorándolas 
en todas las esferas de la vida en comunidad”. 

La OTAEX surge del convenio de colaboración firmado en 2008 por APAMEX con 
la entonces Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y 
Turismo de la Junta de Extremadura. Tiene sede en las dos provincias extremeñas 
y persigue la promoción, asistencia y formación sobre accesibilidad a personas a 
título individual y a organizaciones, ya sean del ámbito público o privado. El acto 
ha tenido lugar en la sede del CERMI Estatal, situada en Madrid, y durante el que 
el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha entregado el galardón al 
presidente de APAMEX, Jesús Gumiel. Ambos han intervenido en el evento, al 
igual que la Directora General de Arquitectura de la Junta de Extremadura, María 
Ángeles López Amado, y el director general de la Fundación Vodafone, Santiago 
Moreno. La encargada de dar lectura al fallo del jurado y conducir el acto ha sido la 
directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino.
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En su intervención el Presidente de 
Apamex ha agradecido al jurado este 
reconocimiento “que realmente es a 
una estrategia que se sustenta en 
las alianzas y las responsabilidades 
compartidas, principalmente a tres 
bandas, las instituciones públicas, los 
empresarios y los profesionales que 
en su trabajo diario tienen que aplicar 
las normas.” Añadió que “la OTAEX 
realmente es la voz de la conciencia 
para quién incumple accesibilidad, ya 
que lo que hacemos es recordar desde las propuestas, los estudios e informes, y el 
asesoramiento especializado, lo que siempre tuvieron que tener presente y obviaron.” 
“Una vez que actuamos existen dos opciones, la más habitual es aplicar la legislación 
y rectificar, y la otra opción, que tristemente también se da, consiste en mantener la 
vulneración de derechos que supone el incumplimiento y que visualiza la incompetencia 
profesional de quienes olvidan sus obligaciones.” Concluyó agradeciendo a la Directora 
General de Arquitectura, María Ángeles López Amado y la Secretaria General 
de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque, ( 
también presente en el acto), su apoyo e implicación, considerándolo clave para la 
efectividad de la Otaex. 

Al acto también asistieron entre otros el Presidente y Secretario de Organización 
de Cocemfe Estatal, Anxo Queiruga y Daniel Aníbal  García respectivamente; el 
Vicepresidente de Plena Inclusión Estatal Juan Pérez Sánchez; Gerente de Grupo 
Ruiz Julián Pocostales Muñoz; el Presidente del Consejo General de Colegios 
Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, José Antonio Galdón;  
el Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, Fernando 
Doncel Blázquez; el Delegado del Distrito Comercial de Nuevas Instalaciones Dirección 
Territorial Centro-Canarias de Thyssenkrupp Elevadores S.L.U; Jacinto Bravo Zarza.

También asistieron la Diputadas por el Psoe en el Congreso de los Diputados, María 
Soledad Pérez Domínguez y Ángeles Álvarez Álvarez; así como Pilar Sanz Álvarez, 
Técnico de Proyectos de Fundación Once; y José Ángel  Jiménez, inventor del Mouse 
4all; y la mayoría de los profesionales de la Otaex que son realmente los que ejecutan 
la labor premiada, entre otros.
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CONTINUAN LAS REUNIONES PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE 
EDAD AVANZADA EN EL REPOSTAJE DE COMBUSTIBLES Y 

CARBURANTES EN EXTREMADURA
EL PRESIDENTE DEL CERMI ESTATAL PARTICIPA EN UNA SEGUNDA 
REUNIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA A LA QUE SE SUMAN 

RESPONSABLES DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En la reunión han participado el Presidente CERMI nacional, Luis Cayo Pérez Bueno; el 
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles Blanca, el Consejero 
de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro Ribera; el Letrado General de la 
Junta de Extremadura , José Manuel Jover Lorente; la Secretaría General de Vivienda, 
Arquitectura y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque; la Directora del 
Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez-Pereda; la Directora General de 
Arquitectura, María Ángeles López Amado; el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel; 
la Directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de Oviedo, María Rosa 
Urdiales Garmón, y el Jefe de Servicio de Consumo de Asturias, Adolfo Guillermo 
Maquina.

Entre los temas abordados ha estado la necesidad de garantizar que todas las instalaciones 
de suministro al por menor de combustibles y carburantes de venta al público en general 
en Extremadura deberán reunir los parámetros y requisitos de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas exigidos en la normativa sectorial aplicable.

Además, se han analizado tanto las diversas normas técnicas como los requerimientos 
exigibles a estas instalaciones con objeto de asegurar los derechos de esta categoría 
de consumidores vulnerables.
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Extremadura ha tenido un protagonismo especial 
en el marco de la convención tecnológica de la 
arquitectura técnica de España celebrada en 
Zaragoza, al ser galardonada APAMEX con 
una mención de honor en los Premios de la 
Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la 
Edificación, convocados por el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). 
El reconocimiento viene por la OTAEX (Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura) 
puesto en marcha por Apamex y la Junta de 
Extremadura.

En el acto intervinieron el Presidente de la entidad Jesús Gumiel y la Jefa del Servicio de 
Arquitectura de la Junta de Extremadura Esther Gamero, que destacaron en su intervención 
“lo que supone este premio por llegar en un momento clave al cumplirse diez años de la 
creación de la oficina. Más de 3.000 autenticas investigaciones en el ámbito de la accesibilidad, 
entre asesoramientos, estudios, consultas, e informes, a los que tenemos que sumar más de 
1.000 profesionales formados en accesibilidad”. “Siempre trabajando en clave positiva, desde 
las propuestas y la complicidad. Lejos de denunciar, nosotros preferimos negociar.”

También insistieron en “la importancia de que este una ong gestionando la otaex por lo que 
supone de conocimiento del día a día de las personas que precisan accesibilidad”. 
Por último ambos destacaron que tenemos que sumar más gremios profesionales, ya que todos 
tienen que ver con la accesibilidad y sólo desde la suma de esfuerzos de los profesionales y del 
profundo conocimiento de la normativa y su aplicación conseguiremos avanzar.

Entre los asistentes estaban los presidentes 
de los colegios profesionales de arquitectos 
técnicos de Badajoz y Cáceres, Manuel 
Luis Gómez y Diego Salas, que fueron los 
primeros en felicitar a los extremeños.

También fueron galardonados en la 
categoría de Investigación a D. Manuel 
Cano Rebolledo por el trabajo “Manual 
de Accesibilidad Universal en Centros 
de Trabajo”. En esta misma línea destaca 
el jurado la variedad de soluciones técnicas 

APAMEX FUE GALARDONADA EN LA CONVENCIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA CELEBRADA EN 
ZARAGOZA, POR LA LABOR DE LA OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE 

ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA.
EL GALARDÓN LO RECOGIÓ EL PRESIDENTE DE APAMEX, JESUS GUMIEL Y LA JEFA DEL 

SERVICIO DE ARQUITECTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ESTHER GAMERO. 

ES LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS QUE CONVOCA EL CONSEJO GENERAL DE LA 
ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA, AL QUE TAMBIÉN ASISTIERON LA DIRECTORA DE LA 

OTAEX ASUNCIÓN MUÑOZ Y LAS TÉCNICAS MARÍA ÁNGELES CARRETERO Y ANA MARIA NAVAS
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que plantea para dar respuesta a distintas 
limitaciones. En la categoría de Innovación 
a D. Antonio Gómez Couto por el trabajo 
“Solución de rotura de barreras e instalación 
de ascensor en edificios existentes”. Este 
trabajo presenta una actuación práctica en 
edificio existente, extrapolable a otros similares, 
planteando una ingeniosa solución para instalar 
un ascensor y adecuarlo a las condiciones básicas 
de accesibilidad en situaciones de extrema 
dificultad. Mención de Honor en la Categoría 
de Investigación a Dª. María Paz García García 
por el trabajo “Proyecto para la gestión de actuaciones de mejora de Accesibilidad en 
Comunidades de Propietarios”. El jurado ha destacado este trabajo por su calidad y alcance, 
así como por el esfuerzo y compromiso demostrado por el Colegio de Aparejadores de Granada 
promoviendo su elaboración. 

En cuanto al Premio en la Categoría de Mejor Iniciativa de Interés Público, que otorga 
directamente el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, se ha concedido 
a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía por su continua labor 
de eliminación de barreras arquitectónicas, plasmada en el “Programa Autonómico de 
Adecuación Funcional de Viviendas en Andalucía 2002-2018”. Se ha valorado que el 
referido Programa ha venido desarrollándose en los últimos 15 años, con 94 millones de 
euros de inversión; más de 72.000 actuaciones que han contribuido a mejorar, entre otras, las 
condiciones habitacionales y de accesibilidad de las viviendas. 

El jurado y sus deliberaciones.

Para esta primera edición de los Premios a la Accesibilidad en la Edificación, que en lo 
sucesivo se alternarán con los Premios de la Arquitectura Técnica a la Seguridad en la 
Construcción (camino ya de su XVIII Edición), el CGATE ha contado, junto con compañeros 
de profesión expertos en la materia, con la inestimable participación de representantes de 
los agentes más cercanos al ámbito de la accesibilidad: D. Francisco Javier Martín Ramiro 
[Ministerio de Fomento], D. Carlos de Rojas [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y Real Patronato sobre Discapacidad], Dª. Sandra Llorente Monleón [Asociación de 
Promotores Constructores de España], Dª. María Carmen Fernández Hernández [Fundación 
ONCE], Dª. María José Leguina [Confederación Nacional de Construcción] y D. Luis Javier 
Alonso Calzada [Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad]. En 
sus deliberaciones, el jurado ha destacado la cantidad y variedad de trabajos de investigación 

presentados, que reportan un gran beneficio, 
tanto a los técnicos en su actividad profesional, 
como a las personas con algún tipo de 
discapacidad, ya que suponen las bases sobre 
las que se sustentarán las soluciones prácticas a 
adoptar en cada caso. 

También resaltaron la necesidad que se detecta 
de arquitectos técnicos especializados en el 
área de la accesibilidad ya que, como se viene 
demostrando, son los que mejores habilidades 
presentan para encontrar, en la práctica, la 
manera de salvar las barreras arquitectónicas. 
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Los Premios de la Arquitectura Técnica a 
la Accesibilidad en la Edificación se han 
entregado en una solemne ceremonia 
el viernes 1 de junio en Zaragoza, en el 
marco de la Convención de la Edificación 
CONTART 2018. 

La Convención ha convertido durante tres días 
la capital aragonesa en el epicentro del sector 
de la edificación en España, en el punto de 
encuentro de profesionales donde la calidad 
de la edificación se hará fuerte por el ímpetu 
de una profesión comprometida con ella. 

Estos Premios se celebran por primera vez, y persiguen potenciar el creciente compromiso 
y la concienciación del sector para garantizar edificios accesibles. La presente edición, 
como en años anteriores se sume a los Premios a la Seguridad, y ha contado con el 
patrocinio y colaboración de las mutuas de la profesión, PREMAAT y MUSAAT.

Vídeo resumen CONTART 2018: https://youtu.be/I0ekdl9rigQ

Avda. de la Estación, 66 - 06300 ZAFRA (Badajoz)
Telf.: 924 55 17 61 / E-mail: cocinassanjose@yahoo.es

Cocinas
SAN JOSÉ MECANIZADOS

Pol. Ind. Los Caños, Parcela 201 (A, B y C)
C.P.: 06300 ZAFRA (Badajoz)

Telf.: 924 55 22 73 - Fax: 924 56 31 53
www.zamemecanizados.com

C/ Perú, 2 - Small Center (Frente al Mercadona)
Telf.: 924 55 00 41 - 06300 ZAFRA (Badajoz)

Te ayudamos a ser feliz

ORTOPEDIA TÉCNICA
Técnico Ortoprotésico: Esther Sánchez Broco

HNOS. SAYAGO RUIZ, S.L.
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

Avenida de la Estación, 74 
06300 ZAFRA (Badajoz)

Telf.: 924 55 24 05

Muebl
es
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EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA INAUGURA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

INFANTIL EN ACCESIBILIDAD CENTRADOS EN CONSUMO QUE 
LLEGARÁN A DOCE MANCOMUNIDADES DE EXTREMADURA

EL CONSORCIO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR DEL INSTITUTO DE CONSUMO DE 
EXTREMADURA HA ORGANIZADO EL EVENTO QUE HA FORMADO PARTE DE LOS ACTOS CON 
MOTIVO DEL DIA MUNDIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

José María Vergeles Blanca, Consejero de 
Sanidad y Políticas Sociales, ha inaugurado 
en el edificio de la Mancomunidad de Tentudia 
(CID Diputación de Badajoz) los talleres                                       
de las Jornadas de Sensibilización en el 
Aula centrados en consumo y accesibilidad 
que forman parte de los actos programados 
con motivo del Día Mundial para la Defensa 
de los Derechos de los Consumidores que 
ha organizado el Consorcio de Información 
al Consumidor del Instituto de Consumo de 
Extremadura. 

                                                                              También ha asistido la Secretaria general 
de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque, la Directora 
general de Arquitectura, María Ángeles López Amado, y la Directora del Instituto de Consumo 
de Extremadura, Leonor Martínez-Pereda Soto. Además, ha participado el Alcalde de 
Monesterio, Antonio Garrote Ledesma; la Presidenta de la Mancomunidad, Mercedes Díaz 
Baño; y el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel.

Los dos talleres los han protagonizado escolares del centro educativo de la localidad CEIP El 
Llano, con un total de 80 alumnos de 4 y 5 años.

La colaboración de Apamex continuará durante este año con talleres similares y se extenderá a 
un total de doce mancomunidades de Extremadura, coordinando las acciones el Consorcio de 
Información al Consumidor del Instituto de Consumo de Extremadura. Todo ello utilizando un 
CD elaborado de forma específica por Apamex en colaboración con el INCOEX y la Dirección 
General de Arquitectura, y que tiene como objetivo sensibilizar en material de igualdad y 
consumo y que implica también al profesorado al ser el mejor aliado en la compleja tarea de 
educar en inclusión. 

La directora de INCOEX, Leonor Martínez, con los escolares en un taller
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Y LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARQUITECTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA TRABAJARÁN DE 

FORMA CONJUNTA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

EN LA REUNIÓN PROPICIADA Y COORDINADA POR MARÍA ÁNGELES LÓPEZ AMADO, DIRECTORA 
GENERAL DE ARQUITECTURA, HAN PARTICIPADO RESPONSABLES DE APAMEX Y LA OTAEX.

La reunión de trabajo tuvo lugar en la sede de la 
institución provincial, contando con la asistencia 
de la Directora General de Arquitectura, María 
de los Ángeles López Amado, y por parte de la 
Diputación de Cáceres con su Presidenta  María 
del Rosario Cordero Martín, así como del diputado 
de Infraestructuras Luis  Fernando García 
Nicolás. También participaron el presidente de 
APAMEX Jesús Gumiel y la directora de OTAEX 
(Oficina Técnica de  Accesibilidad de Extremadura) 
Asunción Muñoz.

En concreto se actuará en dos frentes claves para lograr avances en este ámbito como son la 
formación y concienciación, fijándose la celebración de una primera jornada de concienciación 
en el primer trimestre de 2017 dirigida a las corporaciones, técnicos municipales y a los técnicos de 
la Diputación de Cáceres. También se programarán jornadas formativas en las que participarán los 
técnicos de las Oficinas de Gestión Urbanística de las Mancomunidades de Municipios (OGUS), todo 
ello propiciado por la Dirección General de Arquitectura en colaboración con la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Igualmente se acordó trabajar de forma coordinada entre Diputación de Cáceres y Dirección General 
de Arquitectura, en futuras convocatorias de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales 
que ambas instituciones públicas convoquen en materia de accesibilidad, contando para ello con la 
colaboración de Apamex y la Otaex en lo concerniente a asesoramiento e informes de accesibilidad.

Igualmente para futuras anualidades se abordó la necesidad de contemplar partidas económicas que 
permitan la redacción de planes municipales de accesibilidad, así como, la ejecución de las obras que 
se incluyan en los mismos.

(foto de izq. a der.: Jesús gumiel, Mª. Ángeles Lopez Amado, 
Mª. del Rosario Cordero Martín, y Asunción Muñoz.

Poligono Industrial “Los Caños”, Parcela 240 
Telf. 924 550 553 - 06300 ZAFRA (Badajoz)

E-mail: oficina@bodegaszoido.com

El Rincón de 
La Bazana, S.L.

GRANJA SELECCIÓN IBÉRICO

PRIMER PREMIO MEJOR GANADERIA AÑO 2015

C/. Siete Caños, 4-1º Izquierda - HIGUERA LA REAL (Badajoz)
Telf.: 924 72 36 73 - 678 58 87 93 

JUSTO MARTÍNEZ GARCÍA
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EL PRESIDENTE DE COCEMFE ESTATAL ANXO QUEIRUGA VISITA 
COCEMFE BADAJOZ Y MANTIENE UNA REUNIÓN DE TRABAJO 

CON LA JUNTA DIRECTIVA DE COCEMFE EXTREMADURA.

LOS RESPONSABLES DE COCEMFE CÁCERES Y COCEMFE BADAJOZ ANALIZAN CON EL PRESIDENTE NACIONAL 
ANXO QUEIRUGA Y DANIEL-ANIBAL GARCÍA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL, LA 

LABOR QUE EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA SE EJECUTA EN EXTREMADURA

Anxo Queiruga, Presidente de Cocemfe Estatal, 
acompañado del Secretario de Organización de 
la entidad nacional Daniel-Anibal García, han 
mantenido una amplia reunión de trabajo con los 
responsables de Cocemfe Extremadura, entidad 
que preside Jesús Gumiel, y que aglutina a las dos 
federaciones provinciales, Cocemfe Cáceres entidad 
que preside Agustina Portillo y Cocemfe Badajoz.

En la reunión se han abordado todos los temas claves 
que en el ámbito de la discapacidad física y orgánica 
se vienen ejecutando en Extremadura en los aspectos 
decisivos para lograr mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y sus familias, además de potenciar el apoyo y coordinación en las 
entidades miembros de cada federación provincial.

Además, Anxo Queiruga y Daniel-Aníbal García han realizado una visita al centro de Servicios 
Múltiples de Cocemfe Badajoz para conocer directamente y entrevistándose con los profesionales 
que los gestionan los diversos programas y servicios que se vienen desarrollando en ámbitos 
relevantes para las personas con discapacidad, como la accesibilidad, rehabilitación, formación, 
adaptación de puestos de trabajo, asesoramiento normativo, convocatorias de empleo en el 
ámbito de función pública, centros especiales de empleo, campañas de sensibilización educativa, 
voluntariado, empleo autónomo y emprendimiento, etc,etc.

En el ámbito legislativo los responsables nacionales han profundizado en temas decisivos como el 
Anteproyecto de Ley del Tercer Sector en Extremadura, el Reglamento de la Ley de Accesibilidad 
de Extremadura, el borrador del Reglamento de la Ley de Voluntariado Estatal, la modificación 
del Estatuto de los Consumidores en Extremadura y la problemática que en otras comunidades 
autónomas generan las gasolineras desatendidas, las convocatorias que en materia de empleo 
permiten llegar a cabo programas de integración laboral, las convocatorias de subvenciones con 
cargo al 0,7 del Irpf, los programas vinculados a Fundación Once, etc.

También han conocido el punto de formación 
de Cocemfe Badajoz, la Otaex (Oficina Técnica 
de Accesibilidad de Extremadura), el Área de 
Empleo Autónomo del Incorpora Extremadura, 
los servicios de intermediación laboral vinculados 
a diversos proyectos y convocatorias, el área de 
rehabilitación con los servicios de fisioterapia, 
logopedia y terapia ocupacional, el departamento 
de sensibilización y concienciación educativa, las 
actividades culturales enmarcadas en el espacio 
“acceso abierto”, entre otros.
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Ctra. de Valencia s/nº - Telf. 676 48 11 23
Apdo.389 - 30510 Yecla (Murcia)

TERMOIMPRESION - STAMPING - RELIEVE

AZÚCARES LOZANO GARCÍA, S.L.

AZÚCAR PARA
HOSTELERÍA

Telf.: 968 78 04 60 / Fax: 968 71 62 35
C/. Portillo de la Glorieta, s/n. - JUMILLA (Murcia)

MOYA ANDREU
SILLERÍA MESAS

Ctra. Valencia, Km. 1.300 - P.O. Box 322 - 30510 Yecla (Murcia)
Telf.: 968 79 33 52 - Fax: 968 79 65 98 - www.moyaandreu.com

E-mail: moyaandreu@muebledeyecla.com

Ctra. Venta del Olivo - Calasparras, Km. 3
Apdo. de Correos 321 - 30530 Cieza (Murcia)

Telf.: 968 43 42 48 - Fax: 968 43 41 97
www.frutaslacarrichosa.com
info@frutaslacarrichosa.com

la carrichosa

SERVICIOS FUNERARIOS
B L A Y A

Ctra. Cartagena - Alhama, km.14
Tlf. 968 597 087 (24 h.) - FUENTE ÁLAMO

Ctra. Mazarrón - Puerto de Mazarrón, RM 332, km. 33
Tlf. 968 590 889 (24 h.) - MAZARRÓN

www.blayaservicios.com - gestion@blayaservicios.com

PORCISAN
- TRADICIÓN DESDE 1889 -

Ctra. del Albujón, km 3 - 30594
Pozo Estrecho - Cartagena (Murcia)
E-mail: info@porcisan.es

Telf.: 968 863 990
Fax: 968 864 937

www.porcisan.es

968 018 533
681 610 874

C/ Maestro Falla, 1
San Pedro del Pinatar
Junto al Pinatar Sport y Coolkids

www.viajespinatartour.com

• Venta, Alquiler y 
Reparación de Maquinaria

• Mecánica Rápida del 
Automóvil

• Generadores y Compresores
• Herramientas Eléctricas

HONDA - BOSCH - STIHL - MOSA - IMCOINSA - COMPAIR - HUSQUARNA

CORTE Y PERFORACIÓN EN HORMIGÓN CON DIAMANTE
Pol. Ind. Cabezo Beaza - C/ Asterdam, 73 - 30353 CARTAGENA
Telf.: 968 521 353 - Móvil: 659 836 866 - info@garciworld.com

www.garciworld.com
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EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO 
FOTOGRÁFICO  “SIN BARRERAS” DE DIPUTACIÓN DE 

BADAJOZ Y APAMEX EVIDENCIA LOS AVANCES QUE EN 
ACCESIBILIDAD SE LOGRAN DESDE LA COLABORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 

DESTACÓ LA NECESIDAD DE SEGUIR TRABAJANDO CON APAMEX EN 
FORMACIÓN, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.

El Paraninfo de la Diputación de Badajoz ha 
sido el escenario de la entrega de los premios 
del IV Concurso ‘Fotografías sin Barreras’ 
que organizan la Diputación de Badajoz y la 
Asociación para la Atención y la Integración 
Social de las Personas con Discapacidad 
Física de Extremadura (APAMEX).

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel 
Gallardo, reconoció que “fue un gran acierto 
poner en marcha este concurso que pretende 
la implicación social”. Dijo que la Diputación y 
Apamex están trabajando conjuntamente en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la 
accesibilidad universal.

Recordó la implicación de los Ayuntamientos en la accesibilidad. La Diputación mantiene 
un presupuesto de 250.000 euros anuales para planes en esta materia en los municipios. 
“Mantenemos un firme compromiso con la accesibilidad y la igualdad; no hay sociedad que 
sea buena si no hay igualdad”, añadió. También recordó que el próximo día 15 de junio los 
técnicos de Diputación recibirán formación en accesibilidad en materia de urbanismo por parte 
de los profesionales de Apamex, dirigida especialmente a los ingenieros de obras públicas, 
“para garantizar que las actuaciones que se lleven a cabo en los municipios cumplan todos los 
requerimientos normativos” concluyó.

El presidente de APAMEX, Jesús Gumiel, destacó en su intervención “el agradecimiento a 
la Diputación por su apuesta por la accesibilidad y recordó que la asociación y la institución 
provincial vienen trabajando conjuntamente desde el año 2000 en materia de infraestructuras 
y concienciación”. Trabajar desde lo positivo es nuestra filosofía, y siempre quién nos busque 

en actuaciones que beneficien a ciudadanos nos 
van a encontrar”. “Lejos de denunciar nosotros 
vamos a seguir insistiendo en negociar. Los 
resultados nos avalan, y agradecemos a la 
Diputación de Badajoz que coincida con nosotros 
en este planteamiento ya que es el mas efectivo” 
destacó. Añadió que “las fotografías premiadas 
demuestran que la accesibilidad acaba calando 
en las personas como lo evidencian que en ellas 
el factor humano es el protagonista”.
El primer premio ha recaído en la fotografía 
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‘Alto por favor’ de Jorge Antonio Puig. En ella se muestra a una joven con discapacidad visual 
cruzando un paso de peatones al tiempo que otra persona detiene el tráfico. El premio está dotado 
con 1.500 euros en material fotográfico. Insistió en su intervención en todo lo que podemos hacer 
los ciudadanos por nuestros semejantes, desde el respeto y la colaboración ya que la accesibilidad 
es un compromiso ciudadano.

El segundo ha sido para ‘Aprendiendo a caminar’, de Juan Gómez Hidalgo. La imagen refleja 
al protagonista y su nieto ( presente en el acto ) utilizando conjuntamente un andador. El premio 
asciende a 1.000 euros en material fotográfico. En su intervención valoró la importancia de seguir 
eliminando barreras, en continuar destinando recursos, ya que muchas personas dependen de 
los avances en materia de accesibilidad. Recordó que cuando no se tienen dificultades no nos 
damos cuenta de lo importante que son los espacios accesibles. Por último agradeció a todos los 
que activamente hacen posible los avances.

Y la tercera galardonada ha sido Cecilia Valdés por su fotografía ‘Para todos iguales’ en la que 
se puede ver a una persona sin discapacidad física descendiendo por una rampa accesible de un 
hotel. Su premio es de 500 euros en material fotográfico. En su intervención explicó que tomó esa 
fotografía del Hotel Acosta de Almendralejo por tener una entrada plenamente accesible, y que esa 
entrada sirve para todos los ciudadanos, incluso para los que no la precisan es más cómodo. Con 
su instantánea el mensaje de que las mejoras nos ayudan a todos es más que evidente.
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LA JORNADA DE ADAPTACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL 
ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD ORGANIZADA POR APAMEX MUESTRA LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL.
EL MOUSE 4ALL COMO HERRAMIENTA INNOVADORA HA SIDO VERIFICADO 

POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROBADO POR LOS ASISTENTES EN UN 
TALLER PRÁCTICO ENMARCADO EN EL DEPARTAMENTO PARA FOMENTAR LA 

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El centro de servicios múltiples de Cocemfe 
Badajoz ha acogido la jornada de adaptaciones 
de puestos de trabajo en el ámbito de las 
comunicaciones móviles para personas con 
discapacidad, que ha estado organizada por 
la entidad Apamex. La actividad ha estado 
enmarcada en las acciones que se desarrollan 
para promover y fomentar las adaptaciones de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad 
desde el convenio de Apamex con la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura.

Al inicio de la actividad han intervenido José Luis Canito, Director de la Escuela de Ingenierias 
Industriales de la Universidad de Extremadura, y Alfonso Martín Martín, Jefe de Sección  de 
Seguridad y Salud Laboral de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. 
Ambos han destacado la importancia de mostrar los avances tecnológicos y ergonómicos que 
están a disposición de los usuarios de cara a adaptar los puestos de trabajo y en general mejorar 
la calidad de vida de las personas que más dificultades presentan en ámbitos como la formación 
y el desempeño de actividades profesionales. 

Por su parte el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel ha agradecido a los protagonistas de la 
jornada, José Ángel Jiménez Vadillo y Javier Montaner Gutiérrez, el colaborar plenamente 
con la entidad para mostrar los trabajos en los que están desarrollando importantes innovaciones 
en las que las personas con discapacidad son los principales usuarios directos.

La ponencia “LAS COMUNICACIONES MOVILES EN EL ÁMBITO LABORAL Y FORMATIVO.” 
ha sido impartida por José Ángel Jiménez Vadillo, cofundador de Mouse4all. Ingeniero de 
Telecomunicación, especialidad Electrónica, por la Universidad Politécnica de Madrid, que ha 
abordado todo lo relacionado con las comunicaciones móviles y desarrollo personal. Tecnologías 
disponibles. Casos reales. Mouse4all. Control por pulsador (barrido) y control por ratón. 
Demostraciones prácticas.

Seguidamente ha tenido lugar la parte más práctica. EL TALLER PRÁCTICO SOBRE 
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES Y BRECHA DIGITAL”, impartido por Javier Montaner 
Gutiérrez, cofundador de Mouse4all. Ingeniero Industrial con amplia experiencia internacional 
en telecomunicaciones móviles. Más de 15 años de experiencia en áreas técnicas de grandes 
compañías del sector (Alcatel, Gemplus, Vodafone). 
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El taller ha versado sobre tecnologías disponibles 
para controlar una tablet o teléfono móvil sin tocar la 
pantalla. Adecuación al perfil del usuario (parálisis 
cerebral, lesión medular, esclerosis múltiple, 
ELA...). Dispositivos de entrada (pulsadores y 
ratones adaptados). Taller de Mouse4all. Trabajo 
en grupos.

Los participantes han tenido la oportunidad de 
interactuar con el dispositivo y  las  posibilidades 
prácticas que ofrece Mouse4All Para ello se 
utilizaron tablets y teléfonos con sistema operativo 
Android de varias marcas en el que se dejó patente 
la compatibilidad y sincronización perfecta con 

Mouse4All, siendo dirigidos por los distintos menús de configuración con la finalidad 
de dar a conocer las diferentes posibilidades personalizables con las que cuenta, de 
manera que se pudiera adaptar dicho dispositivo a las necesidades del usuario y sacarle 
el mayor provecho a este sistema.

Previamente al taller, José Luis Sánchez Franco Técnico del Departamento 
Extremeño para Promover y Fomentar la Adaptación  de Puestos de Trabajo 
expuso los resultados del trabajo de campo efectuado con una muestra cedida por 
los desarrolladores y la experiencia de varios usuarios del servicio de habilitación 
funcional que se habían prestado voluntarios, contrastando las características de los 
usuarios y sus necesidades, finalizando con unas conclusiones técnicas en las que 
se pone de manifiesto el gran beneficio que supone la utilización de dicho dispositivo 
desde el punto de vista de la inclusión social y laboral , ya que permite el acceso al uso 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) eliminando barreras 
y actuando como Sistema Alternativo de Comunicación (SAAC) y posibilitando la 
realización de muchas tareas que se encuentran dentro del ámbito laboral.  

Entre los asistentes han participado empresarios y responsables de recursos humanos, 
profesionales de centros especiales de empleo, profesionales del ámbito de las tecnologías 
móviles, asociaciones, terapeutas ocupacionales, logopedas, familias, usuarios. 
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¿Sabes que es la neurorehabilitación, que 
profesionales comprenden este sector y 

que lo diferencia?

Tras una lesión cerebral, medular, enfermedad 
neurodegenerativa o alteración del neurodesarrollo 
encontramos personas con necesidades “especiales” 
que necesitan de una atención altamente especializada. 
Muchas veces escuchamos, tienes que ir al fisioterapeuta 
o al logopeda, o esta persona necesita de estimulación 
cognitiva, ¿Pero sabemos qué tipo de fisioterapeuta o de 
logopeda debe tratarnos? ¿Conocemos que profesional 
realiza la estimulación cognitiva? Todo este tipo de 
preguntas corresponden siempre a un único enfoque de 
trabajo, la NEUROREHABILITACIÓN 

Imaginemos el caso de una persona que ha sufrido un 
ICTUS. Tiene que aprender de nuevo a valerse por sí 
mismo y volver a unirse a la sociedad con un rol social lo 
más parecido al que esa persona tenía. ¿Qué necesita 
aprender? En función del tipo de ICTUS y de las lesiones 
que este produjese encontraremos distintas funciones 
alteradas, entre ellas podríamos incluir el moverse 
libremente y andar, hablar, vestirse y desvestirse, 
ducharse, hacer la cama, cocinar, salir a comprar, 
reconocer a las personas que le rodean y acordarse del 
nombre de las cosas o de sus familiares, organizar la 
forma en la que va a salir a la calle, coger el autobús o 
dar un paseo por el barrio sin perderse. 

¿Qué personas son necesarias parar 
rehabilitar esas funciones?

Cuando el Sistema Nervioso Central sufre un daño, el 
cuerpo muestra esa afectación de diferentes formas 
como son la alteración en el lenguaje, problemas en 
la alimentación, déficit en atención o la percepción 
de las cosas, alteraciones cognitivas, imposibilidad 
de movimiento o exceso de él. Esos síntomas son la 
forma que tiene el sistema nervioso de decirnos que 
le está pasando y lo llamaremos, diplejía espástica, 
afasia, apraxia,… términos complejos que determinan 
una alteración de una función y su influencia a nivel 
neurológico.

Difícil ¿verdad? Para saber comprender y actuar 
bien sobre estos síntomas, es fundamental conocer 
el funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Es 
por eso que los profesionales que trabajan con este 
tipo de pacientes, estén formados en neurología, y 
a ese conjunto de profesionales lo denominamos 
terapeutas en Neurorehabilitación.  Estos terapeutas 
son Logopedas, Terapeutas Ocupacionales, 
Neuropsicólogos, Fisioterapeutas, Musicoterapuetas, 
Educadores Sociales, Nutricionistas, Como veis es un 
grupo muy heterogéneo, pero todos con algo en común. 
Su formación en NEUROLOGIA

Para que un tratamiento de Neurorehabilitación sea 
llevado a cabo correctamente los profesionales que 
trabajan en esta rama deben formarse en Máster o 
Expertos Universitarios en Neurología. Esto les capacita 
en el conocimiento no solo de la neurología sino de la 
capacidad de trabajo transdisciplinar que estos pacientes 
necesitan. De igual forma es fundamental mantener una 
constante actualización en el área de las Neurociencias.
 

¿Es importante el tipo de centro?

Evidentemente si, para una correcta rehabilitación de 
las funciones es necesaria una atención individualizada 
de la persona y unas instalaciones que permitan 
trabajar cómodamente con el usuario y sobre todo un 
alto conocimiento y formación de los profesionales en 
Neurología.

Desde EmeritaNeuro queremos aprovechar este espacio 
para dar a conocer que es la Neurorehabilitación y 
presentaros las instalaciones que disponemos para la 
correcta atención al usuario, contando no solo con salas 
individualizadas por paciente y terapeuta sino también 
con un espacio de representación a escala real de un 
apartamento en donde se pueda reentrenar la mayor 
independencia del paciente y su autonomía. 

Contamos con personal altamente cualificado para el 
trabajo tanto en sala como en el exterior acompañando 
a nuestros pacientes en su inserción definitiva. Y 
apostamos por su formación continua como marca de 
excelencia y eficiencia terapéutica.

Prestamos servicio especializado en neurorehabilitación 
tanto a pacientes adultos como pediátricos. 

Conócenos en nuestra web 
www.emeritaneuro.com e infórmate con 

nosotros en info@emeritaneuro.com o en

924 90 06 15

Te esperamos en nuestras instalaciones en 
C/ Romero s/n de Mérida (Badajoz)

“EMERITANEURO” 
UNA MIRADA A LA NEUROREHABILITICIÓN.
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APAMEX Y “ANGELES CON PATAS” MUESTRAN 
LA EXCEPCIONAL AYUDA QUE LOS PERROS DE 

ASISTENCIA PUEDEN OFRECER A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

EL REGLAMENTO  DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA DE INMINENTE 
PUBLICACIÓN VÍA DECRETO RECOGERÁ EL MARCO NORMATIVO REGIONAL.

María Ángeles López Amado, Directora 
General de Arquitectura de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, ha inaugurado 
la jornada, destacando en su intervención el 
beneficio tan importante que suponen para 
las personas con discapacidad los perros de 
asistencia y como se enmarca claramente en el 
ámbito de la accesibilidad. “Con la aprobación 
del Reglamento de la ley de accesibilidad 
comenzaremos a contar con un marco normativo 
que permitirá dar soporte al resto de medidas 
que garanticen su implantación” ha destacado. 
“Cada paso que damos en accesibilidad viene a 
suponer que muchas personas mejoren su situación” ha insistido. 

Por su parte el Presidente de APAMEX, Jesús Gumiel, ha insistido en acercar a Extremadura 
todos los avances, medidas, logros, que se vengan dando en cualquier lugar y que sepamos 
sirven para mejorar la calida de vida de las personas con discapacidad. “Tenemos la obligación 
de intentar implantarlos en Extremadura, sorteando todas las trabas burocráticas y normativas, 
así como las económicas. Y para ello es clave la complicidad de las instituciones públicas y de 
los profesionales, como lo estamos demostrando en esta jornada” ha destacado. “Además, es 
preciso incorporar e igualar los perros de asistencia a los otros productos de apoyo existentes, 
con lo que ello supone de respaldo económico en su adquisición y adiestramiento” ha concluido.

La jornada  se ha distribuido en dos partes. En la 
primera Asunción Muñóz, Directora de la OTAEX 
(Oficina  Técnica de Extremadura), ha presentado 
el futuro marco legal en Extremadura de los perros 
de asistencia. Partiendo de la Ley 11/2014 de 
Accesibilidad Universal de Extremadura en la que ya 
se reguló el concepto de Apoyo animal y la obligación 
de desarrollar reglamentariamente la acreditación de 
estos animales, así como los derechos y obligaciones 
de los usuarios. Ha adelantado el contenido del 
“Capítulo II Apoyo Animal” del futuro Reglamento de 
Accesibilidad de Extremadura, en el cual  se recoge 
entre otros mandatos la clasificación de los perros 
de asistencia, la libertad y limitaciones de acceso, los 
derechos y obligaciones del usuario de  apoyo animal, 
así como, el futuro desarrollo para la regulación del 
servicio de apoyo animal. 
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En la segunda parte los responsables 
de la entidad “Angeles con Patas” han 
abordado todo lo relacionado con el perro 
de asistencia desde la perspectiva de 
la ayuda que prestan, cual es el aporte 
técnico de cada perro de asistencia, y 
como varía dependiendo de la situación de 
cada individuo.

También, ha explicado José Luis, los perros 
de asistencia que se pueden entrenar y como 
se debe realizar la selección del animal. 

Además se ha expuesto la experiencia personal con un perro de asistencia y los beneficios 
y ayuda que prestan en su día a día. Concretamente ha intervenido Ana María Galán 
Hernández, madre de un niño con discapacidad y propietaria de un perro de asistencia 
llamado Zamba, que ha explicado los importantes beneficios que está suponiendo para su 
hijo en todos los aspectos. 

Entre los asistentes Diputados del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Risquete, 
Lorenzo Albarrán y Magdalena Carmona, y del Grupo Parlamentario Socialista, María 
Dolores Becerra.

También han asistido numerosos responsables y profesionales de ONGs como Apnaba, 
Centro de Rehabilitación Psicosocial de las Hermanas Hospitalarias, de la Plataforma del 
Voluntariado de Extremadura, entre otros.

Además, ha participado José María Porro López, Vicepresidente del Consejo Territorial de 
la Once en Extremadura, entidad que tiene una larga y positiva trayectoria en el ámbito de los 
perros guía, facilitando con ellos la autonomía personal de personas con discapacidad visual 
en todos las áreas de la vida diaria (cultural, social, ocio, empleo, etc).

También, han asistido los profesionales de Terracan-Badajoz, que en septiembre protagonizarán 
una jornada sobre “los perros de terapias” en colaboración con Apamex, nuevamente en el 
Centro de Servicios Múltiples de Cocemfe Badajoz.

Reservado al Número
de Espacio:

Nº 0118

oñivenis
Fran Oñivenis

Fisioterapeuta colg. 337

C/ Derecha, 70 - C.P.: 06380
Teléfono: 924 730 539 - Móvil: 653 348 365

Jerez de los Caballeros - Badajoz

Francisco Oñivenis

@Franonivenis

E-mail: franfisio2008@hotmail.com
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LA CASA DE LA CULTURA DE LA HABA ESTRENA EL BUCLE DE INDUCCIÓN 
MAGNÉTICA Y SE CONVIERTE EN UN ESPACIO CULTURAL PARA TODOS EN UN 
ACTO PRESIDIDO POR EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 

JOSE MARIA VERGELES Y LA CONSEJERA DE CULTURA LEIRE IGLESIAS.

LOS RECURSOS ECONÓMICOS HAN SIDO APORTADOS POR LA FUNDACIÓN CB, 
FUNDACIÓN CAJA DE EXTREMADURA Y LA CAJA RURAL DE EXTREMADURA.

El bucle de inducción magnética es para todos y 
todas porque nos hace ser conscientes de nuestras 
capacidades, de las propias y las ajenas”, ha señalado 
la Consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias 
Marcelo, quien ha añadido que, gracias a este sistema, 
la cultura es más accesible para más personas. “Estas 
inversiones nos hacen mejores”, ha afirmado. La 
responsable de Cultura de la Administración regional 
ha hecho estas declaraciones en la inauguración del 
bucle de inducción magnética en la Casa de Cultura de 
la localidad pacense de La Haba. 

En el acto también ha intervenido el Consejero de 
Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles Blanca, que ha insistido en la importancia de avanzar 
en garantizar derechos y destinar recursos en materia de accesibilidad universal. “Todos necesitamos estas 
medidas que vienen a permitirnos disfrutar en igualdad de condiciones, y tenemos la obligación de eliminar 
las barreras que nos impiden acceder a la cultura” indicó. Agradeció a la Fundación CB, a la Fundación Caja 
de Extremadura y a la Caja Rural de Extremadura que de sus recursos destinen medios económicos para 
que en nuestra comunidad autónoma avancemos en un ámbito decisivo para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, y más merito tiene cuando lo hacemos con el esfuerzo de todos y todas” concluyó.

El bucle de inducción magnética es un sistema de sonido que transforma la señal de audio para que pueda ser 
captada por personas con audífono o implante coclear. Este sistema crea un campo magnético para que el sonido 
llegue al audífono del espectador de forma nítida y perfecta. Su instalación posibilita el acceso a la actividad cultural 
a todos los ciudadanos. Este sistema ya está instalado en otros espacios escénicos de la región como el 
Teatro de Navalmoral de la Mata, el Teatro Alkázar de Plasencia, el Teatro municipal de Torrejoncillo, la 
Sala Trabajo de Mérida y el teatro municipal de Fuente del Maestre. Y con cargo a este convenio el Teatro 
López de Ayala en Badajoz, el Gran Teatro de Cáceres y la Casa de la Cultura de La Haba.

Por su parte el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, agradeció a la Junta de Extremadura que inauguren 
con la máxima representación política estas instalaciones, y recordó que “desde nuestra entidad siempre nos 
hemos centrado en trabajar por los ciudadanos que precisan accesibilidad, descartando acciones concretas 
con colectivos específicos, ya que en el ámbito de la accesibilidad universal los esfuerzos tienen que estar 
focalizados en los ciudadanos en general. 

También recordó que este tipo de actuaciones son posibles gracias al convenio impulsado desde la 
Dirección General de Arquitectura y Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura, 
junto al apoyo de Fundación CB, Fundación Caja de Extremadura y la Caja Rural de Extremadura, 
a los cuales agradeció esta iniciativa que permitirá un acceso a la cultura en igualdad de condiciones 
para aquellos que padecen problemas de audición.  Por último agradeció muy especialmente la 
implicación de la entidad Fedapas representada en el acto por su Gerente Severiano Sevilla, “una 
entidad con la que mantenemos una estrecha y excepcional colaboración y que dio un paso decisivo 
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creando la empresa Audiosigno al objeto de facilitar la 
instalación de los bucles y que se ha convertido en tan competitiva 
que incluso los instala fuera de nuestra región’.

También tomaron la palabra en el acto el Alcalde de La Haba, José 
González Casado; el Secretario General de la Fempex, Miguel 
Ruiz Martínez; el Director Fundación Caja Extremadura, Antonio 
Franco Rubio, y Director Oficina Caja Rural de Extremadura en 
Villanueva de la Serena, José Caballero Algaba.

Entre los asistentes estaban la Secretaria General de Cultura, 
Miriam García Cabezas; la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Maribel 
Moreno Duque, la Directora General de Arquitectura, María  Ángeles López Amado; miembros de la 
corporación municipal, técnicos de Fedapas y Audiosigno, Técnicos de la OTAEX y de Cocemfe Badajoz, así 
como numerosos ciudadanos del municipio.

Tras las intervenciones tuvo lugar en el escenario del centro cultural la actividad de concienciación en 
materia de accesibilidad con escolares de la localidad: “Guía didáctica de sensibilización en el aula”, en 
la que participaron sesenta escolares.

CUARENTA USUARIOS DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN 
FUNCIONAL DE COCEMFE BADAJOZ CELEBRAN UNA 
JORNADA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN “SAN ISIDRO”

FAVORECER LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y PROMOVER LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN EL ENTORNO NATURAL SON ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS.

Cuarenta usuarios del Servicio de Habilitación de Cocemfe Badajoz celebraron en “San Isidro” la 
tradicional jornada de Ocio y Tiempo Libre junto a profesionales y voluntarios, con objeto de favorecer 
las relaciones interpersonales y la amistad, promover la actividad física en el entorno natural, enriquecer 
las relaciones entre familiares, profesionales y usuarios del servicio, además de ofertar actividades de 
ocio normalizadas en espacios y lugares públicos.

El encuentro permite organizar diversas actividades que son muy demandadas por los participantes, 
y que vienen a ser un complemento a la rehabilitación, por lo que se implican en las mismas los 
fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales de la entidad junto a los voluntarios.

En definitiva, una jornada lúdica para ejercitar el derecho a un ocio tanto individual como compartido, en 
igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.
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LA CASA DE LA CULTURA DE RIBERA DEL FRESNO CELEBRÓ 
LA “TERTULIA ATAECINA” CON UNA CHARLA INFORMATIVA EN 

MATERIA DE ACCESIBILIDAD POR PARTE DE APAMEX.
JOSÉ SÁNCHEZ DEL VIEJO, PRESIDENTE DE LA ENTIDAD CULTURAL DESTACÓ 

LA IMPORTANCIA DE LA ACCESIBILIDAD PARA ACCEDER A LA CULTURA EN LA 
CONFERENCIA QUE PROTAGONIZÓ EL PRESIDENTE DE APAMEX.

La Casa de la Cultura “José María Vargas-Zúñiga” de Ribera del Fresno acogió la habitual 
TERTULIA ATAECINA que la entidad cultural de referencia de la comarca viene celebrando para 
acercar a los ciudadanos aquellos temas de interés en diversas facetas culturales. El Presidente 
del colectivo cultural ATAECINA, José Sánchez del Viejo, con un equipo de colaboradores entre 
los que destaca Juan Francisco Llano Báez, organiza desde presentaciones de libros, música, 
disertaciones, y conferencias, siempre con el nexo en común de la cultura y las tradiciones.

En esta ocasión el protagonismo lo ha tenido la accesibilidad ya que en palabras del Presidente 
de la entidad cultural “para acceder a la cultura es preciso que la accesibilidad esté garantizada”.

Antes de comenzar la actividad se realizó un breve recorridopor el centro del municipio 
comprobando la buena ejecución de algunas de las actuaciones municipales en espacios 
públicos urbanizados.

La disertación ha corrido a cargo del Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, que ha expuesto 
las numerosas buenas prácticas en accesibilidad centradas en ejemplos de actuaciones ya 
realizadas en viviendas, así como en espacios turísticos de nuestra región, tanto en comercio 
como hostelería y alojamientos algunos de ellos incluso con recursos patrimoniales.  

Además, ha explicado a labor de la OTAEX (Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura) y los 
servicios que presta a disposición de particulares, 
empresarios y responsables de instituciones públicas. 
Todo ello ante los numerosos asistentes entre los que 
se encontraban empresarios de la localidad, personas 
con discapacidad y familiares, así como responsables 
de colectivos sociales y culturales. También han asistido 
directivos y profesionales del Instituto Secular Hogar 
de Nazaret, mas conocido como “La Providencia”, 
así como la directora y profesionales del colegio 
público “Meléndez Valdés” de la localidad.
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EL HOTEL CIUDAD DE PLASENCIA AFRONTA 
IMPORTANTES REFORMAS PARA DOTARLO DE PLENA 

ACCESIBILIDAD EN COLABORACIÓN CON APAMEX.

ANTONIO GUTIERREZ, DIRECTOR DEL HOTEL CIUDAD DE PLASENCIA SOLICITÓ 
ASESORAMIENTO A APAMEX PARA LLEVAR A CABO LAS REFORMAS NECESARIAS 

QUE YA HAN CONCLUIDO Y ESTÁN A DISPOSICION DE LOS CLIENTES.

El HOTEL CIUDAD DE PLASENCIA se ha convertido en una infraestructura que ofrece a 
las personas con movilidad reducida el pleno disfrute de unas instalaciones privilegiadas en 
la capital del Jerte. Su director Antonio Gutiérrez solicitó el asesoramiento de Apamex para 
conocer las medidas que tenia que implantar en el edificio concretándose en importantes 

reformas que ya han concluido y que son 
más visibles en las habitaciones y aseos. 

Ubicado en el centro de una zona de alto 
interés turístico, permite realizar cómodas 
excursiones en desplazamientos cortos a otros 
puntos próximos a la Ciudad de Plasencia. 
Entre estos puntos turísticos, hay que destacar, 
además de la ciudad de Plasencia, el Valle del 
Jerte, el Valle de la Vera, el Parque Nacional 
de Monfragüe, el Valle de Ambroz, el Valle 
del Alagón, Trujillo, Cáceres, Mérida y otros 
muchos, todos ellos a muy poca distancia.
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El Hotel cuenta con 76 
habitaciones totalmente equipadas: 
Climatización, TV, Teléfono directo, 
Baño completo, Wi-fi gratuito...

Además, el hotel no presenta 
barreras arquitectónicas.

Cuenta con 4 Salones polivalentes, 
con capacidad de 15 hasta 400 
personas, Restaurante y Comedores 
privados, Cafetería y Snack-Bar, 
Piscina exterior, Solarium, Zona 
ajardinada, Terraza, WI- FI gratuito, 
Aparcamiento gratuito para Turismos 
y Autobuses, Salón de Lectura y TV, tienda de Productos Típicos de Extremadura.

En las zonas comunes el hotel cuenta con acceso plenamente accesible, aire acondicionado, 
aparcamiento autobús, aparcamiento descubierto y gratuito, ascensor, caja fuerte, calefacción, 
desayuno buffet, fax, lavandería, piscina, restaurante, salón TV, salones sociales, solarium, 
terraza, tienda de productos típicos, WI-FI, zona ajardinada. 

Asimismo disponen de todo tipo de medios audiovisuales que los clientes puedan  necesitar.

En las habitaciones ofrecen aire acondicionado, calefacción, conexión fax, cunas, habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida, aseos accesibles, secador, teléfono, TV, 
WI-FI, entre otras.

Para más información: Antonio Gutiérrez 
(Director).

C/ Goicoechea, 12.
10600 PLASENCIA (Cáceres)

Tfno.: 927 427 045   /   Fax: 927 419 932.
www.ciudaddeplasencia.es

Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos
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La última reunión del patronato de la Fundación Caja de Extremadura contó con la 
participación de los técnicos de Apamex, adscritos al departamento para la promoción y 
el fomento de la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad que 

gestiona la entidad gracias al convenio con la Dirección General de Trabajo de la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

Esta invitación de los técnicos de Apamex permitió a los miembros del patronato de la Fundación 
conocer y probar el punto de simulación de bucle magnético, una herramienta de adaptación 
de puestos de trabajo para personas con discapacidad que sirve, además, como medida 
excepcional para lograr que los espacios culturales garanticen el disfrute de la cultura en igualdad 
de condiciones a todos los ciudadanos.

En el ámbito cultural este bucle magnético está siendo instalado en teatros y recintos públicos 
en los que tienen lugar espectáculos culturales en nuestra región, gracias al convenio promovido 
por la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y financiación entre otras entidades de la Fundación Caja de 
Extremadura.

La presidenta del patronato de Fundación Caja de Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, 
ha sido una de las personas que ha probado el simulador de bucle magnético. 

La demostración consistió en la transmisión de un mensaje emitido a través de un micrófono 
en un entorno en el que existen otros estímulos sonoros, de manera que se pueda apreciar la 
efectividad del sistema y sus grandes posibilidades de aplicación. 

Todos los asistentes de la reunión elogiaron la sencillez de su funcionamiento y la importancia 
que supone como medida de integración para las personas con déficit auditivo.

TÉCNICOS DE APAMEX PARTICIPAN EN LA REUNIÓN DEL 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAJA DE EXTREMADURA 
PARA EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BUCLES 

MAGNÉTICOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y APAMEX FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER EL 

EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD.
EL TEXTO INCLUYE TAMBIÉN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ORDENANZAS 

MUNICIPALES PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ Y 
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA  ACCESIBILIDAD.

El presidente de la Diputación de 
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, 
y el presidente de la Asociación 
para la Atención e Integración 
Social de las Personas con 
Discapacidad Física de 
Extremadura, Jesús Gumiel, 
han firmado hoy un convenio 
de colaboración que persigue 
promover el empleo en el ámbito 
de la discapacidad y realizar 
asesoramiento relacionado con 
la accesibilidad de forma que 
permita la promoción de las 
personas con discapacidad y una 
mejor información y formación.

En base al texto firmado 
hoy, se realizarán acciones 
de sensibilización y dinamización de la población en relación al empleo de las personas con 
discapacidad, entre las que están la elaboración de bases para la selección de personal con 
discapacidad para contrataciones municipales, así como acciones de concienciación en materia 
de accesibilidad como el curso que recientemente se impartió para formar a técnicos de Diputación 
en atención a personas con discapacidad.

Apamex asesorará a la Diputación sobre la elaboración de ordenanzas municipales para mejorar 
la situación de accesibilidad de los municipios de la provincia. En este aspecto se ha destacado 
que más de cien corporaciones locales han recibido el modelo de ordenanza municipal elaborado 
por Apamex que permite regular la ocupación de espacio público para llevar a cabo actuaciones 
que mejoren la accesibilidad de edificios de viviendas y locales comerciales, y que está siendo 
estudiado por numerosos técnicos municipales de cara a su aprobación.

Otro de los puntos recogidos en el  convenio es la colaboración entre Diputación y Apamex 
para la IV Edición del Concurso de Fotografías Sin Barreras. Como en años anteriores, las 
fotos ganadoras y varias decenas de fotos que participan en el concurso, integran luego una 
exposición itinerante que recorre los pueblos de la provincia y que se toma como referencia de 
las actuaciones y buenas prácticas que en el ámbito de la accesibilidad se llevan a cabo.

Diputación y Apamex firmaron el primer convenio de estas características en el año 2000, siendo 
renovado periódicamente con una valoración muy positiva por abordar medidas y actuaciones a 
modo de propuestas positivas y de implicación de administraciones locales.
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Las Entidades informan... ATENCIONATENCION
REVISTA

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO EN EXTREMADURA Y 
APAMEX FIRMAN UN CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA PERSONAS DE LA COMUNIDAD GITANA DE 
EXTREMADURA CON NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD.

TRAS LA FIRMA HA COMENZADO LA PRIMERA ACCIÓN CON UNA FORMACIÓN INICIAL A 
LOS PROFESIONALES EN MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA

María Teresa Suárez Vega, Directora Territorial de 
Fundación Secretariado Gitano de Extremadura y 
Jesús Gumiel, Presidente de Apamex han firmado 
un convenio que tiene como objetivo coordinar las 
acciones de ambas entidades para mejorar la calidad 
de vida de las personas de la comunidad gitana de 
Extremadura con necesidades de accesibilidad. Todo 
ello desde acciones que tienen como eje transversal 
la accesibilidad al influir de forma directa en materia 
de vivienda, empleo, cultura, educación, etc 

Tras la firma ha comenzado la primera acción contemplada en el convenio, con la formación 
inicial impartida por los técnicos de la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) 
que dirige Asunción Muñoz, a algunos de los profesionales que Fundación Secretariado Gitano 
tiene en Extremadura y cuyas acciones llegan a más de mil personas en su objetivo de promoción 
integral de la comunidad gitana desde el reconocimiento y apoyo a su identidad cultural. 

Tras la firma del convenio se ha impartido en el mismo salón de actos la primera acción formativa 
en la que participarán técnicos de ambas entidades. Todo ello en el ámbito de la accesibilidad y 
la vivienda, con el objetivo de actuar de forma coordinada y desde la suma de esfuerzos.

La formación ha consistido en realizar prácticas de sensibilización mediante el empleo de 
productos de apoyo, como sillas de ruedas, bastón blanco, etc. Así mismo, se ha instalado un 
punto de simulación de bucle magnético, para que pudieran conocer el funcionamiento de esta 
medida de accesibilidad que es clave para las personas con problemas de audición.

Seguidamente, se han aportado nociones básicas sobre accesibilidad universal en la edificación, 
centradas en zonas comunes de edificios de viviendas, así como en el interior de las mismas, 
con el objetivo de que los propios técnicos de Fundación Secretariado Gitano en Extremadura 
detecten las carencias en esta materia en su trabajo diario con los propios usuarios y puedan 
asesorar e incluso coordinarse con la Otaex.
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GRUPO RUIZ
Servicios Integrales Extremeños 2000, S.L

CEE APAMEX-GRUPO RUIZ

Polígono Industrial “EL NEVERO” - Parc. G-7 - C/ F. Romero, s/n - 06006 - BADAJOZ
Teléfono y Fax: 924 27 63 85

sie2000@gruporuiz.com - www.gruporuiz.com

• Taller chapa-pintura turismos
• Taller chapa-pintura vehículos industriales
• Limpieza de viales
• Limpieza de naves industriales
• Limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano
• Dirección, mantenimiento y explotación de parking
• Lavadero industrial
• Mantenimiento de polígonos industriales
• Mantenimiento de postes SAE
• Mantenimiento parking
• ........................................

ACTIVIDADES




