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 APAMEX CONCLUYE UN 
AMPLIO OPERATIVO 

INFORMATIVO SOBRE 
EL ACCESO AL 

EMPLEO PÚBLICO QUE 

LLEGA A 3000  PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

LAS CHARLAS SE HAN IMPARTIDO 
EN BADAJOZ, MERIDA, ZAFRA, 
DON BENITO Y LLERENA.

 
 
 Desde la entidad APAMEX junto con 
COCEMFE-BADAJOZ, ha concluido  un amplio 
operativo de información en relación a las con-
vocatorias de empleo público de la Junta de Ex-
tremadura, con reservas de plazas para perso-
nas con discapacidad, al objeto de facilitar toda 
la información relacionada con esta materia y 
además trabajar de forma muy rigurosa aspec-
tos como la motivación. 
 
 De esta campaña de información se han 
beneficiado a un total de 3.000 personas con 
discapacidad,  todo ello desde actos informa-
tivos presenciales que han sido impartidos por 
Manuela Calvo Riballo, responsable del área de 
empleo y formación de la entidad. En las mismas 
se informó de manera pormenorizada sobre to-
dos los aspectos relacionados con las reservas 
de plazas para el acceso el empleo público de 
este colectivo.

 Además, expuso de una forma concisa y 
rigurosa todos los aspectos relacionados con la 
normativa nacional y autonómica, aumento de la 
reserva de plazas hasta el 7% y distribución de 
las mismas:(2% para discapacidad intelectual y 
5% para cualquier otro tipo de discapacidad), 
sistemas de acceso general y específico para 

EDITORIAL
 Al lector puede que le cause sorpre-
sa encontrarse una portada tan singular, 
pero despejamos las posibles dudas con 
esta editorial que se completa con un artí-
culo que encierra un proyecto ilusionante.

 Y es que EXTREMADURA CANTA A 
LA DIVERSIDAD es una llamada de aten-
ción a la sociedad, un mensaje de espe-
ranza en el complejo mundo que vivimos, 
un intento de detener el fuerte ritmo que 
llevamos y pararse a reflexionar, una boca-
nada de aire fresco, un disfrutar con ma-
yúsculas, un pasearse por el cielo…

 Todo eso y más es pretender mucho 
en tan poco espacio como el que contiene 
un  CD, pero la música lo puede todo, mue-
ve y elimina barreras, trabaja por cambiar 
nuestra sociedad, por la integración social, 
por la normalización. Por ello, hemos uti-
lizado este mágico vehículo de lujo que 
es la música de artistas extremeños para 
acercarte a nuestro mundo, que es el tuyo 
también. 

 Todos necesitamos avanzar en el di-
fícil sendero del respeto de los derechos 
de los colectivos más vulnerables.

 EXTREMADURA CANTA A LA DI-
VERSIDAD es la continuación de una ilu-
sión que comenzó con la canción SOÑA-
REMOS JUNTOS como canción himno a 
la discapacidad, y que continua con este 
trabajo que aborda la compleja y difícil 
asignatura pendiente de la diversidad en 
su sentido más amplio: discapacidad, so-
lidaridad, altruismo, tolerancia, luchar con-
tra el racismo y la xenofobia…en definitiva 
tener presente que todos somos iguales.

 También es un reconocimiento a la 
buena música, a la música de Extremadura, 
a la música con mensaje, con sensibilidad, 
de calidad, música de gente muy especial, 
tanto que logra que seamos felices cuando 
se lo proponen, que nos hacen vibrar, llo-
rar, reír, pensar, cambiar…Que hacen po-
sible que muchos sigamos pensando que 
las dos únicas cosas que realmente impor-
tan son la música y las emociones. En este 
cd que pronto será una realidad todo eso 
está a raudales. Que lo disfrutes…

COCEMFE BADAJOZ.
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personas con  discapacidad intelectual, lis-
tas de espera, medidas de adaptación a las 
pruebas de acceso, convocatoria de la oferta 
de empleo público en  la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura 2011 y reserva de plazas, 
gratuidad en las tasas, acumulación hasta un 
máximo del 10% en convocatorias posteriores 
de las plazas no cubiertas, etc. 

 Así mismo, hizo un breve recorrido y ba-
lance de las plazas reservadas no cubiertas 
en  anteriores convocatorias, bien por ausen-
cia de aspirantes o por no superar las prue-
bas, animando a todos/as los/as presentes 
a prepararse ya que “…es una oportunidad 

única que no deben perderse para el  acceso 
a un empleo estable en la Administración Pú-
blica..”

 Una vez finalizada las charlas informa-
tivas, se ha continuado informando a los inte-
resados sobre las respectivas  convocatorias 
que se publican, modelo de solicitud, trami-
tación, etc., así como sobre cualquier duda 
referente a esta materia que facilite la parti-
cipación a las personas con discapacidad en 
los procesos selectivos y su posterior incorpo-
ración laboral.
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 ADMO VISITA A LAS MATRONAS DEL AREA DE SALUD 
DE BADAJOZ

 En el primer semestre de este año 
2011, ADMO (Asociación para la Dona-
ción de Médula Ósea y Sangre de Cordón 
Umbilical de Extremadura, ha visitado a 
cada una de las matronas de los Centros 
de Salud del Área de Salud de Badajoz , 
como toma de contacto y unión de fuerzas 
en la información a la futura madre, de la 
posibilidad de donar el cordón umbilical 
de su hijo recién nacido en el momento del 
parto ( sin ningún riesgo para el recién na-
cido ni para la madre)
 Fruto de esta unión, se están inclu-
yendo, dentro de los cursos de prepara-
ción al parto, charlas informativas,  que 
están teniendo muy buena acogida por 
parte de las embarazadas en los Centros 
que se han realizado.
 De esta manera conseguimos que 
sean conscientes de la importancia de la 
donación como gesto solidario, y de que 
pueden salvar la vida a enfermos de leu-
cemia y otras enfermedades de la sangre 
que no tienen un donante compatible en-
tre sus familiares. Desde hace un año, se 
vienen realizando estas charlas de mane-
ra periódica en las clases de preparación 
al parto en el H. Materno Infantil a instan-
cia de las matronas responsables.
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Curso de preparación al parto en Alburquerque

Curso de preparación al parto en Materno (Badajoz)
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 En nuestro afán de búsqueda en la integración de 
las personas con discapacidad física u orgánica, realiza-
mos programas cuyos objetivos son: 
“IMPLICAR, RESPONSABILIZAR, MEJORAR, DESCU-
BRIR Y SOCIALIZAR”
 a nuestros usuarios para el avance en su forma-
ción y su vida cotidiana, mejorando las condiciones de 
apoyo y orientación en su integración social, educacional 
y laboral perseverando principalmente por la protección 
de sus derechos  e intereses,  y como respuesta a las per-
manentes demandas de las personas con discapacidad.
Todo ello con lleva un enriquecimiento personal  y de es-
trechas  relaciones entre los usuarios y familiares de la  
Asociación. 
Las actividades  se desarrollan en un grato ambiente de 
reciprocidad y acercamiento entre profesionales y usua-
rios de la Comarca de La Serena, durante este año desde 
ALFAGUARA, está llevando a cabo diferentes programas.

•	 PROGRAMA	FORMATIVO	DE	“OFIMATICA”:

Con la creación de aulas itinerantes fomentamos la for-
mación, la capacitación, el acercamiento al ámbito cultu-
ral de nuestro entorno rural y la inserción de las personas 

con discapacidad a través del curso de ofimática que les 
facilita su incorporación laboral.
Con este Programa de Ofimática conocerá en profundidad 
el sistema operativo de Windows, sus principales aplica-
ciones ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Acess). 
Los municipios donde se ha impartido el curso han sido 
los siguientes:
1. Cabeza del Buey.
2. Monterrubio de la Serena.
3. Zalamea de la Serena.
4. Malpartida de la Serena.
5. Quintana de la Serena.

El programa ha estado dividido en los siguientes módu-
los:

1. Introducción. En este módulo hemos conocido el 
entorno de Windows.
2. Word. A través de este procesador de texto, 
hemos utilizado sus diferentes aplicaciones, como por 
ejemplo, cambio de las diferentes fuentes, tamaño de las 
fuentes, aplicación de bordes y sombreados a los textos, 
insertar tablas…
3. Excel. En la hoja de cálculo hemos aplicados di-
ferentes fórmulas matemáticas y a la vez que se le ha 
cambiado el aspecto a las tablas (diferentes bordes y 
sombreados).
4. Power Point. Creación de diferentes presentacio-
nes gráficas y álbum de fotos.
5. Acess. Se ha conocido de los conceptos básicos 
de las bases de datos.

El objetivo final es conseguir que el alumno domine todo 
el Paquete Office para ser utilizado tanto a nivel domésti-
co como a nivel laboral, abriendo así una posible ventana 
al mundo del trabajo.
    
•	 TALLER	DE	MEMORIA:	“LETRAS	REVUELTAS”:

Las personas que participan en el Taller adquieren he-
rramientas que ayudan a desarrollar las habilidades, el 
aprendizaje, la autonomía personal, la capacidad de co-
municación y la asertividad, trabajando en grupo pero 
siempre teniendo en cuenta la capacidad del usuario y 
su entorno rural.

Los municipios donde se ha impartido son:
o Cabeza del Buey.
o Monterrubio de la Serena.
o Quintana de la Serena.
Los Bloques de trabajo ayudaron a reforzar los di-
ferentes tipos de Memoria: 
A. Sensorial, 

 ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA “ALFAGUARA”
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B. A corto plazo.
C.  A largo plazo, 
Los ejercicios realizados se han basado en el de-
sarrollo de Atención, Concentración y  Percepción 
junto otros de Visualización, Asociación, el Len-
guaje y la Lógica.
Áreas de trabajos:
1. Área de Atención:
La atención se trabaja con ejercicios cuyo objetivo 
es  lograr la retención de datos de manera simultá-
nea. (Lecturas, refranes, sopa de letras…) 
2. Área de fluidez verbal: 
El vocabulario mental ejercita  la capacitación de 
atención y la orientación espacial, esto se logra 
mediante ejercicios de conexión de palabras a tra-
vés de la lectura y la escritura, cuyo objetivo final 
es lograr que la expresión surja de manera fácil 
y espontanea, para crear ideas, adquirir lenguaje 

fluido, y la interpretación del significado exacto de 
las palabras consiguiendo un desarrollo evolutivo. 
(aprendizaje  del significado de palabras, sinóni-
mos… técnicas de memorización) 
3. Área lógica y numérica:
En esta área el objetivo es el aumento de fluidez  
a través lógica y numérica, los ejercicios se han 
basado en las diferentes operaciones aritméticas, 
siempre teniendo en cuenta el nivel cultural del 
usuario. 
Desde ALFAGUARA queremos sensibilizar  a  la 
sociedad con la discapacidad física y/u orgánica  
y la eliminación de las barreras arquitectónicas di-
rigida a  lograr la plena integración social en todos 
los ámbitos.
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  “CON CORAZON” es un espectáculo que 
se configura como un referente en el ámbito de 
la integración, dirigido por el reconocido can-
tautor y escritor extremeño NANDO JUGLAR, en 
el que la música, la poesía, la lengua de signos 
y los sentimientos, logran la complicidad del es-
pectador. Sin duda, los asistentes vivieron inten-
sas emociones y pudieron compartirlas desde 
un espectáculo innovador y pionero en el cam-
po de las discapacidades.
Fue toda una oportunidad para disfrutar del 
amor por Extremadura en estado puro, de un 
artista completo que se ha hecho a si mismo, 
y que ha demostrado en sus últimos trabajos la 
pasión por su tierra poniéndole música a letras 
que retratan nuestra región con su magistral 
poesía. 

 Después de más de 35 años recorriendo 
los escenarios de medio mundo y siendo todo 
un referente de la música popular, estuvo en el 
Salón de Actos del Centro de Servicios Múltiples 
de COCEMFE Badajoz en una actividad cultural 
patrocinado por LA CAIXA y la colaboración de 
ASPESOBA y FEXAS. 

  

 El espectáculo incluyó: -DOCUMENTAL. 
Biografía de Nando Juglar.-CANCIÓN: “VOY A 
DEJAR DE AMARTE”. Nando Juglar. Interpreta-
da por L.S.E.-”PALABRAS PARA JULIA”. Poema 
de Agustín Goytisolo. Interpreta: Javier Feijoo.-
”TU FRIALDAD”. Video-clip Nando Juglar.-
”PALOMA HERIDA”. Poema de Tony Saave-
dra. Interpreta: Tony Saavedra.-”HECHICERA”. 
Video-clip Nando Juglar.”ELENA”. Nando 
Juglar. Interpretan: Pedro Martínez y José 
Mateus.”MEDITERRÁNEO”. Poema de Joan 
Manuel Serrat. Interpreta: Javier Feijoo.-DOCU-
MENTAL. CANCIÓN “PAJARILLO”. Interpreta: 

Nando Juglar en L.S.E.-”LABIOS COMPAR-
TIDOS”. MANÁ. Interpretan: Pedro Martínez 
y José Mateus.-”Y NO SE POR QUÉ”. Poema 
de Gloria Fuertes. Interpreta: Tony Saavedra. 
-”PARA QUE VUELVAS”. Video-clip Nando 
Juglar.-”CORAZÓN”. Juan Alfredo Jimenez.

 NANDO JUGLAR PRESENTO EN COCEMFE BADAJOZ SU  
ESPECTÁCULO “CON CORAZON”.

 MÚSICA, POESÍA, CANCIONES, LENGUA DE SIGNOS,...SE DIERON 
LA MANO, LOGRANDO LLEVAR LA MÚSICA AL CAMPO DE LA INTEGRA-
CIÓN, EN UN RECINTO ACCESIBLE Y ABIERTO A TODO TIPO DE 
PÚBLICOS.
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 Los espectadores llenaron el salón de 
actos ante un artista entregado que dio un re-
paso a sus temas de amor y desamor, al que 
acompañó como novedad Amparo en uno de 
los boleros.

 VICTOR MARIÑAS es un cantautor ex-
tremeño, nacido en Almendralejo, dedicado 
a la música desde hace más de veinte años, 
actividad que compagina con la docencia de 
guitarra y lenguaje musical en Escuelas de 
Música en Extremadura.
 Autor de sus propias canciones, tam-
bién ha puesto música a poetas, recordando 
a Gabriel y Galán como el primero de todos. 
A finales de 1997, sale su primer cd en el que 
pone música y canta diez sonetos de Antonio 
Gala, titulado “Víctor Mariñas canta diez sone-
tos de amor de Antonio Gala”.
A este excepcional trabajo continua una cola-
boración con Clara Montes que saca también 
su primer cd dedicado al mismo autor y en el 
que incluye y populariza dos de los sonetos 
del cd de Víctor: “Soneto de la luna” y “Tú me 
abandonaras en primavera”. Su segundo cd 

titulado OYEME llegará años más tarde produ-
cido por el grupo Suburbano. En este trabajo 
todas las canciones son propias a excepción 
de una de los productores. El álbum hace un 
intenso recorrido por sentimientos con un de-
nominador común: El amor, y una especie de 
salvación a través de éste.
Ganador del Premio de Canción de Autor de 
Extremadura y seleccionado por Artistas en 
Ruta, Víctor ha estado ya en múltiples oca-
siones sobre los escenarios dentro y fuera de 
Extremadura.La actividad ha está patrocinada 
por  LA CAIXA.

 ACCESO ABIERTO. Un espacio cultural 
que da cabida en nuestro centro de servicios 
múltiples a manifestaciones artísticas y cultu-
rales.

 UN LUGAR DONDE EXPRESAR Y MOS-
TRAR LAS INQUIETUDES CULTURALES Y ES-
TABLECER LA COMUNICACIÓN SIN BARRE-
RAS.

 EL CANTAUTOR EXTREMEÑO VICTOR MARIÑAS 
ACTUO EN EL ESPACIO 

“ACCESO ABIERTO” DE COCEMFE-BADAJOZ
AMOR Y SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE SU PRODIGIOSA VOZ
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 La Asociación para la Integración de per-
sonas con discapacidad (AIMCOZ), ha puesto en 
marcha durante los meses de Julio y Agosto, un 
programa para que personas con discapacidad, 
puedan disfrutar de la playa al menos durante un 
día. 

 La iniciativa ha sido muy exitosa porque 
cuarenta y cinco beneficiarios en grupos de 9 per-
sonas han podido disfrutar de un día en la playa, 
además del personal voluntario que ha servido de 
apoyo en los baños en el mar y en otras tareas.  

Se han visitado las playas de Matalascañas, Islan-
tilla y Punta Umbría.  
Además se han puesto en marcha una serie de 
talleres de manualidades e informática. 

AIMCOZ Y EL OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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 El programa de teatro Social de COCEMFE Bada-
joz ha iniciado una nueva temporada cargada de ideas, 
ilusión y puesta en marcha  sobre una base que se co-
menzó en 2009 y que desde entonces, y a pesar de la 
situación actual no solo se ha ido manteniendo, sino que 
con esta nueva temporada da un paso más a su consoli-
dación.

 El programa de Teatro, dirigido por Raquel Álva-
rez Quintero combina terapia (orientada principalmente 
desde el Trabajo Social) y arte (Teatro) poniendo en mar-
cha métodos de una corriente llamada “Teatro Social” 
muy adecuada en este ámbito, ya que en este método lo 
que prima es la expresión de emociones, identificación 
de situaciones-problema, resolución de conflictos, etc…. 
A través de este método trabajamos la integración, el 
ocio y la terapia, observando cómo mejora la salud de las 
personas que lo practican, y realizando -según el grupo 
concreto y sus características- representaciones de cara 
al público que en general tienen un doble objetivo: por un 
lado  los participantes  se enfrentan al  montaje de una 
pieza teatral, o su exposición en público, que supone un 
reconocimiento del trabajo realizado en las sesiones;  por 
otro lado, en los montajes, se pretende  transmitir un men-
saje al público,(que pasan de ser espectadores a “espec-
tactores”) una serie de valores o incluso la  expresión de 

emociones que se traducen en clave de humor.

 Se trata de un trabajo- tanto a nivel individual 
como colectivo- muy amplio donde lo que más importa 
es el proceso y no el resultado final, y en el que confluye 
la puesta en marcha de otras terapias tanto físicas como 
psicológicas o de intervención social.

 En Cocemfe Badajoz se cuenta ya con dos gru-
pos de teatro estables donde se trabajan diferentes as-
pectos en función de los participantes pero el hilo común 
es, en todo momento, el valor terapéutico que el humor 
tiene y sobre esa premisa se plantea el trabajo.

 A nivel artístico el grupo cuenta con la firme y 
desinteresada colaboración de Miguel Murillo Gómez que 
en esta ocasión ha escrito una obra teatral con la que el 
grupo está abordando- entre otras cosas- la situación de 
crisis que actualmente vivimos en nuestro país. Se titula 
“La ruina de Pepe Noel” y se trata de una tragicomedia 
para una época de crisis cuyo proceso de trabajo nos 
está resultando muy interesante. El grupo pretende mos-
trar al público su trabajo en el mes de diciembre esperan-
do tener como mínimo la misma aceptación pública que 
con los trabajos presentados anteriormente.

 

COCEMFE BADAJOZ Y EL TEATRO SOCIAL
COCEMFE CONSOLIDA SU PROGRAMA DE TEATRO SOCIAL CON EL INICIO DE UNA NUEVA 

TEMPORADA.
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 El programa, por importe de 168.522,48 euros, 
desarrollará principalmente sus acciones en las localida-
des de Badajoz, Alburquerque, Olivenza, Montijo, Barca-
rrota, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Almen-
dralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, 
Fregenal de la Sierrra, Fuente de Cantos, Llerena, Azua-
ga, Orellana la Vieja, Mérida, Guareña, Castuera, Campa-
nario y Talarrubias, además de Cáceres.
 
 El Servicio Extremeño Público de Empleo SEXPE 
y COCEMFE BADAJOZ (Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Pro-
vincia de Badajoz) han renovado el convenio para el de-
sarrollo del septimo programa experimental de inserción 
laboral con actuaciones encaminadas a lograr la mejora 
de la ocupabilidad  e integración laboral de las personas 
con discapacidad desempleados, colectivo incluido en-
tre los colectivos de atención preferente en el Plan de Fo-
mento y Calidad del Empleo y el Plan Nacional de Acción 
para el Empleo. 

 La cuantificación económica total del proyecto 
asciende a  168.522,48 euros, de las que el SEXPE fi-
nancia un total de 149.985 euros euros, y la entidad co-
financiará 18.537,48 euros ( un 11% del proyecto). La 
entidad desarrollará sus actuaciones durante un año con 
objetivo de llegar al mayor número de desempleados/
as con discapacidad así como la finalidad de conseguir 
inserciones laborales acordes con un plan de actuación 
conjunta que combine acciones tales como: información, 
orientación y asesoramiento; formación; práctica laboral 
y movilidad geográfica; además de tener como objetivo 
establecido en el propio convenio trabajar con un mínimo 
de 100 usuarios y lograr 35 inserciones por cuenta ajena 
no inferiores a seis meses y a jornada completa, aunque 

la entidad se marca como objetivo atender a mas de 500 
usuarios y lograr más de 70 inserciones laborales de más 
de seis meses.
  
 El programa lleva implícito la elaboración por 
parte de la entidad beneficiaria de un manual de buenas 
prácticas, a efectos de su utilización por el SEXPE, con 
el objetivo de proporcionar un instrumento que ayude a 
mejorar los métodos de elaboración y ejecución de nue-
vas actuaciones en materia de orientación, formación y 
práctica profesional.

RESULTADOS POSITIVOS EN EL PROGRAMA RECIEN 
CONCLUIDO.

 COCEMFE-Badajoz concluyó el sexto Programa 
Experimental de Empleo  el pasado día 5 de julio don-
de fueron atendidos un total de  1.132 personas desem-
pleadas de las que recibieron formación un total de 1030. 
Además, se visitaron 1.007 empresas, lográndose un total 
de 102 inserciones laborales, 80 de ellas con contratos 
de más de seis meses en empresas ordinarias, de los 
cuales 23 fueron contrataciones indefinidas.

 En el ámbito formativo destacar la realización 
de un curso denominado EMPLEADO POLIVALENTE DE 
COMERCIO, surgido del análisis realizado por los técni-
cos de COCEMFE Badajoz en la ciudad de Badajoz con 
motivo de la creación del centro comercial que RODAM-
CO pondrá en marcha y que generará nuevos puestos 
de trabajo en una categoría profesional muy demanda-
da. También destacar el estudio que por comarcas se ha 
realizado al objeto de adecuar la formación a los nuevos 
yacimientos de empleo, como ha ocurrido en las zonas 
en las que se han instalado plantas termosolares.

COCEMFE BADAJOZ FIRMA SU SEPTIMO CONVENIO 
CON EL SEXPE PARA EL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

DE EMPLEO 2011-2012. 
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 Al año 2003 se remontan las primeras gestiones 
que APAMEX llevo a cabo para resolver una situación que 
jamás se tuvo que dar en el caso de la Plaza de Toros,  por 
la falta de previsión que en la fecha de su construcción se 
tuvo al  no garantizar el acceso a espectáculos taurinos a 
personas que utilicen sillas de ruedas para desplazarse. 
Pero en el caso del parkíng de San Atón la excusa del 
desconocimiento no existe ya que APAMEX advirtió de la 
falta de accesibilidad a sus responsables en plena fase 
de construcción ( año 2003) , e incluso reclamó tras su 
inauguración ( a primeros del año 1994) que llevaran a 
cabo las reformas que garantizaran la plena accesibili-
dad, ante lo que se nos argumento “que la normativa no 
lo exigía”. 
Este aspecto, el de la normativa, jamás se tuvo que utili-
zar como argumento ya que si bien la ley y el reglamento 
de accesibilidad de Extremadura se aprobó posterior-
mente en el año 1997, ahora si ha concluido ya el tiempo 
que tenían de plazo para adaptarse a la normativa las 
edificaciones construidas de forma inaccesible antes de 
esta fecha. La construcción 
se ha convertido en todo un 
ejemplo de incumplimiento 
de la normativa vigente en 
esta materia, lo que la lleva 
a constituir el único apar-
camiento inaccesible de la 
ciudad y además en una 
plaza plenamente accesible 
y que junto con la de Mina-
yo y las recientes actuacio-
nes en la zona, todas ellas 
modélicas en materia de 
accesibilidad, convierten el 
parking en todo un ejemplo 

clamoroso de inaccesibilidad.
GESTIONES E INFORMES.
 En el caso de la Plaza de Toros de Badajoz, de 
titularidad privada, hemos encontrado una muy positiva 
disposición por parte de la empresa gestora y respaldada 
por los propietarios, ante lo cual ya hemos visitada esta 
pasada semana el recinto y en breve los técnicos de APA-
MEX entregarán de forma gratuita un detallado informe 
que solvente la falta de accesibilidad a graderíos y aseos. 
Seguidamente serán los propietarios los que determinen 
si afrontan estas actuaciones y por fin la plaza cumpla la 
normativa ya vigente en materia de accesibilidad.
 Igualmente, puestos en contacto con los respon-
sables del parkíng de San Atón y tras la reunión mante-
nida también la pasada semana estamos a la espera de 
que accedan a ser asesorados por nuestros técnicos de 
forma gratuita en una solución que previsiblemente pase 
por habilitar un ascensor que de salida directamente a la 
plaza.   

APAMEX SE REUNE CON RESPONSABLES DE LA PLAZA 
DE TOROS Y EL PARKING DE SAN ATON PARA 

ASESORARLES EN ACCESIBILIDAD
.SON DOS INFRAESTRUCTURAS QUE PRESENTAR BARRERAS ARQUITECTONICAS QUE IMPIDEN 

SU ACCESO EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LAS PERSONAS CON PROBLEMÁTICA

DE MOVILIDAD 
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 Extremadura es conocida por su dispersión geo-
gráfica. Cocemfe-Badajoz consciente de ello, viene tra-
bajando desde hace años en el área de Intermediación 
Laboral con el objetivo de lograr la  inserción laboral de 
personas con discapacidad, siempre con el apoyo del 
Servicio Extremeño Público de Empleo,  las entidades lo-
cales y empresariales.

 En nuestra estrategia de trabajo está el contar con 
herramientas novedosas e innovadoras, como el disponer 
de una Unidad Móvil itinerante totalmente accesible que 
nos permita acercarnos al medio rural y muy especial-
mente a aquellas personas que presenten problemas de 
movilidad.

 Esta Unidad es la “única” que existe en el territo-
rio nacional y consiste en un furgón con las condiciones 
de accesibilidad y el equipamiento tecnológico necesa-
rio, dirigida tanto a prestar asesoramiento y orientación a 
personas con discapacidad, como a informar y sensibili-
zar a los empresarios sobre las medidas de fomento, re-
cursos y legislación de interés, resultando un recurso ágil 
y accesible que cuenta en su interior con dos escenarios 
claramente diferenciados:

•	 1.-La	zona	de	Empresas:	es	una	zona	de	cortesía	
destinada a encuentros con empresas.
  
•	 2.-La	zona	de	Usuarios/as:	que	dispone	de	dos	
puestos informáticos con ordenadores portátiles y co-
nexión a Internet.

En la puerta trasera está instalada una plataforma para el 
acceso de las personas con 
movilidad reducida al habi-
táculo y la puerta lateral de 
acceso lleva incorporado un 
escalón retráctil, que se acti-
va al abrir y cerrar la misma.

 Esta Unidad Móvil 
ha recorrido distintos muni-
cipios, desde el día 21 de 
septiembre en Zafra en cuya 
inauguración contamos con 
la presencia del Director 
Gerente del SEXPE, D. Al-
fonso Pantoja Gómez, hasta 
el 3 de octubre en Badajoz, 
donde se proyectó un audio-
visual con fotografías de la 

ruta realizada por las distintas poblaciones, acercando 
de esta manera la necesidad de este recurso a la pobla-
ción con discapacidad. 

 La actividad ha sido muy bien recibida y valorada 
en todas las localidades, resultando una acción de im-
pacto  en el medio rural que ha motivado una gran ex-
pectación ya que se concibe como un “puente” entre la 
entidad, las personas con discapacidad  y las empresas, 
donde hemos contado con la presencia de representan-
tes de entidades locales, directores y técnicos de centros 
de empleo del Sexpe, representantes de entidades fede-
radas, empresarios y personas con discapacidad. La ruta 
de esta actividad itinerante ha pasado por las siguientes  
localidades de la provincia de Badajoz:

•	 Zafra.	Día	21	de	Septiembre
•	 Llerena.	Día	22	de	Septiembre.
•	 Cabeza	del	Buey.	Día	23	de	Septiembre
•	 Castuera.	Día	26	de	Septiembre
•	 Navalvillar	de	Pela.	Día	26	de	Septiembre
•	 Don	Benito.	Día	27	de	Septiembre
•	 Mérida.	Día	28	de	Septiembre
•	 Almendralejo.	Día	29	de	Septiembre
•	 Badajoz.	Día	3	de	Octubre.

 Esta unidad móvil es un recurso propiedad de 
nuestra entidad estatal que la ha cedido durante estos 
días con el objetivo de demostrar la efectividad del mis-
mo en el mundo rural. Actualmente desde COCEMFE Ba-
dajoz estamos trabajando para conseguir la financiación 
suficiente para que este operativa de forma estable en 
Extremadura para los próximos años.

 Como siempre, apostamos por la integra-
ción buscando siempre nuevas fórmulas 
que acerquen y faciliten el acceso a la 
formación y el empleo a aquellos que pre-
sentan mayores dificultades en el medio 
rural.

COCEMFE-BADAJOZ PRESENTA “LA UNIDAD MÓVIL ITINE-
RANTE” PARA ACERCAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA 

DE EMPLEO Y ACCESIBILIDAD AL MEDIO RURAL
ES UN RECURSO INNOVADOR ADAPTADO TANTO FÍSICA COMO TECNOLÓGICAMENTE.
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 En el salón de actos de COCEMFE Badajoz ha 
tenido lugar la presentación de un proyecto sumamente 
ilusionante y singular denominado EXTREMADURA CAN-
TA A LA DIVERSIDAD, y que viene a demostrar que la en-
tidad sigue utilizando la música como medio para llegar 
a la sociedad con el mensaje de que la normalización es 
posible.

Realmente es la continuación de la primera acción que 
llevaron a cabo al editar la canción “SOÑAREMOS JUN-
TOS” como canción-himno para la discapacidad, presen-
tada de forma oficial en el acto que se celebró en el Pala-
cio de Congresos de Badajoz interpretada por la cantante 
Guadiana con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Superior de Música de la Diputación de Badajoz. 
En esta nueva actividad y ya bajo el nombre de EXTRE-
MADURA CANTA A LA DIVERSIDAD la entidad ha expli-
cado que van a editar un CD con diecisiete canciones 
escritas e interpretadas por artistas extremeños cuya te-
mática aborda los aspectos relacionados con la discapa-
cidad, la solidaridad, el altruismo, el racismo, la xenofo-
bia, la intolerancia…
Las canciones han sido aportadas por los propios artistas 
de forma altruista. Se van a editar un total de 1000 co-
pias que se distribuirán de forma gratuita. Destacar que 
el grupo EL DESVAN DEL DUENDE como parte de este 
proyecto han elaborado una canción expresamente para 
el mismo titulada DI QUE SI, que han presentado en pri-

micia en la rueda de prensa.

Una vez se tenga el trabajo concluido (edición y copias) 
se organizará un acto de presentación del material en Ex-
tremadura, que puede llevar parejo las interpretaciones 
de las canciones por parte de los propios artistas o gru-
pos ( en función de su disponibilidad).

Los cd,s siempre se distribuirán de forma gratuita. Es muy 
importante resaltar que con este material no se pretende 
obtener ingresos económicos. El objetivo es utilizar la mú-
sica como medio para llevar a la sociedad el mensaje de 
la diversidad.

En la rueda de prensa acompañando al presidente de CO-
CEMFE Badajoz, Jesús Gumiel, han participado Miguel 
Murillo; José María Muñoz de la empresa PROMUSICA; 
Miguel Herrero, músico y productor musical responsable 
del trabajo de edición del trabajo; y José Manuel Díez del 
Grupo EL DESVAN DEL DUENDE, así como diversos ar-
tistas como Nando Juglar, Victor Mariñas, entre otros.

Quedar patente que una de las canciones del CD también 
es la canción SOÑAREMOS JUNTOS escrita por Miguel 
Murillo, con música de Susi Oyola y grabada en los estu-
dios TAKATAKA de Madrid de José Vinader ( premio Goya 
de sonido), con la orquestación sinfónica del director de 
orquesta Juan José García Caffi y la Orquesta Sinfónica 
de Budapest.

COCEMFE BADAJOZ PRESENTA EL PROYECTO 
EXTREMADURA CANTA A LA DIVERSIDAD, 

UN CD QUE VAN A EDITAR CON 17 CANCIONES 
DE ARTISTAS EXTREMEÑOS

 BEBE, PABLO GUERRERO, ACETRE, LUIS PASTOR, NANDO JUGLAR, MIGUELI, VICTOR MA-

RIÑAS, BUCEFALO, NACHO CAMPILLO, INVALABLES, EL AUTOGNOMO, CHICO , JUAN FLORES 

“CHINO”, LOS NIÑOS DE LOS OJOS ROJOS, MANUEL COBOS, JUNTO A EL DESVAN DEL DUENDE 

Y SUSI OYOLA HAN CEDIDO SUS CANCIONES PARA EL PROYECTO.
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ESTE PROYECTO ES POSIBLE GRACIAS AL 

GABINETE DE INICIATIVA JOVEN DE LA JUNTA 

DE EXTREMADURA Y A LA EMPRESA PROMU-

SICA. 

RELACION DE ARTISTAS O GRUPOS QUE PAR-

TICIPAN EN EL PROYECTO Y TITULOS DE LAS 

CANCIONES

EXTREMADURA CANTA A LA DIVERSIDAD

 1. ACETRE ( EL PASO DEL ZAHORI)

 2. BEBE ( CUIDANDOTE)
  
 3. BUCEFALO (CONSEJOS DEL TIO PERICO)

 4. INVALABLES (HELADOSCURO)

 5. CHICO (PUNTO DE INFLEXION).

 6. JUAN FLORES “CHINO” (BOSANÓ)

 7. LOS NIÑOS DE LOS OJOS ROJOS (LO VEO 

TODO CLARO)

 8. LUIS PASTOR (SOY)

 9. MANUEL COBOS ( DE VIAJES Y SUEÑOS)

 10. ELAUTOGNOMO”(POR LAS RAMAS)

 11. MIGUELI (QUIERO QUE SEPAS)

 12. NACHO CAMPILLO ( MUJER SIN NOMBRE)

 13. NANDO JUGLAR (NO LE DIGAIS) Letra de 
Luis Martínez Terrón.

 14 PABLO GUERRERO ( POR LA CALLE DEL 
AIRE) Letra de Santos Domínguez.

 15. VICTOR MARIÑAS ( JUGANDO A SER MA-
YOR)

 16. EL DESVAN DEL DUENDE (DI QUE SI).

17. SUSI OYOLA (SOÑAREMOS JUNTOS) Letra de 
Miguel Murillo.
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 El área de formación de OTAEX (Oficina Técnica 
de Accesibilidad de Extremadura) tiene como finalidad 
formar y sensibilizar en accesibilidad universal a los res-
ponsables y personal técnico tanto de entidades públicas 
como privadas.
Para cumplir con estos objetivos se realizan acciones de 
sensibilización, cursos de formación y diseño de manua-
les.
Dentro de las acciones de sensibilización, se han de des-
tacar las Jornadas Anuales de Accesibilidad Municipal, 
a través de las cuales y en colaboración con FEMPEX 
(Federación de Municipios y Provincias de Extremadura) 
se informa y asesora a los representantes de los ayunta-
mientos extremeños sobre subvenciones en materia de 
accesibilidad ( Convenio de Accesibilidad Universal IM-
SERSO – Fundación ONCE, Convocatorias de Subvencio-
nes Autonómicas para obras de Accesibilidad) 
 

 En cuanto a las acciones formativas, Otaex orga-
niza, programa y desarrolla cursos propios o a petición 
de un tercero, siempre con carácter gratuito. La temática 
de estos cursos se encuentra evidentemente centrada en 
la accesibilidad, pero dependiendo de la entidad solici-
tante, del público destinatario o de la ctividad en que se 
encuantre englobada se profundiza o se adaptan los con-
tenidos.
Se ha formado en accesibilidad universal a más de 200 
técnicos (Arquitectos, aparejadores, ingenieros técnicos 
de obras públicas,...) pertenecientes a las administraci-
nes regional y local, a través de diversas jornadas es-
pecíficadas celebradas a los largo de estos 3 años de 
existencia.

 Hay que señalar que en la última anualidad las 
actuaciones de formación más demandadas han versado 
dobre Turismo Accesible. Siendo el objetivo final de estos 
cursos crear una oferta turísitica para todos, aportando a 
empresarios, profesionales, técnicos de la Administración 
y universitarios de enseñanzas turísticas, una serie de 
herramientas que les permitan identificar las principales 
barreras de accesibilidad en establecimientos y destinos 
turísticos para ofrecer alternativas de mejora. Se procura 
transmitir conceptos básicos de un turismo accesible, los 
elementos básicos de la adaptación del entorno y de los 
establecimientos turísticos y el trato  a turistas con nece-
sidades especiales.

    

 

 El último de estos cursos sobre Turismo Acce-
sible se ha impartido el pasado mes de septiembre en 
Monesterio en colaboración con el Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía), habiéndose 
formado sobre turismo accesible hasta la fecha a más de 
150 profesionales y empresarios del sector turístico.
  
 Hay que destacar una actividad muy valorada 
por parte de los alumnos de las actividades formativas  
de OTAEX, las prácticas de Movilidad reducida y Defi-
ciencia Visual. Actividad que pretende sensibilizar a los 
asistentes sobre las dificultades de las personas con dis-
capacidad física y sensorial para desenvolverse en los 
entornos y edificaciones. 

   
 Sesiones prácticas de Movilidad Reducida y De-
ficiencia Visual
    
 Otaex no sólo imparte cursos propios sino que 
colabora con cualquier entidad que lo solicite con inter-
venciones o ponencias en jornadas o seminarios. De esta 
forma se vienen colaborando en Seminarios de la Escuela 
de Seguridad Pública de Extremadura, Colegios Profesio-
nales como el de Administradores de Fincas de Extrema-
dura, Asociaciones para el Desarrollo Rural, Ayuntamien-
tos,…

 La edición de manuales es otro de los pilares del 
servicio de formación. El último de los manuales edita-
dos ha sido una Guía Básica de Accesibilidad para el 
Comercio y Hostelería. Guía que ha sido escrita y editada 
acorde a la gran demanda que está recibiendo la Oficina 
Técnica en relación con la Accesibilidad dentro de las 
actividades turísticas. Esta Guía puede ser descargada 
en la web www.cocemfebadajoz.org

MÁS DE 350 TÉCNICOS HAN PARTICIPADO EN LAS
 ACCIONES FORMATIVAS DE OTAEX

EL SERVICIO DE FORMACIÓN DE OTAEX CUMPLE TRES AÑOS.
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.
 En el hotel Velada de Mérida ha tenido lugar un 
relevante acuerdo que sin duda permitirá lograr avances 
en materia de integración social para las personas con 
discapacidad de nuestra región y que surge de la apues-
ta que el sector empresarial viene demostrando, estable-
ciendo vínculos de colaboración con entidades especia-
lizadas en los pilares claves de la normalización social 
como son el empleo y la accesibilidad.

 En concreto “Cooperativas Agro-Alimentarias de 
Extremadura” es una organización que aglutina al movi-
miento cooperativo extremeño, representando y defen-
diendo desde el año 1990 los intereses de 230 coope-
rativas agroindustriales de la región y de más de 38.400 
agricultores y ganaderos, defendiendo los intereses de 
sus cooperativas socias y siendo su interlocutor y media-
dor con aquellas entidades que favorezcan el desarrollo 
del cooperativismo regional, trabajando en los sectores 
del: Aceite de Oliva, Aceituna de Mesa, Apícola, Arroz, 
Frutas y Hortalizas, Herbáceos, Ovino-caprino, Piensos, 
Porcino Ibérico, Suministros, Tabaco, Vacuno y Vino. 
Desde COCEMFE Badajoz el compromiso de colabora-
ción con los empresarios se centra en ofrecer un servicio 
especializado en materia de accesibilidad, que se presta 
a través de la entidad APAMEX con funciones de promo-
ción, asistencia y formación, de carácter regional y gra-
tuito.

 Además, la ong difundirá entre las cooperativas 
agroganaderas miembros de Cooperativas Agro-Alimen-
tarias Extremadura, las diversas modalidades de contrata-
ción y las medidas de fomento de empleo existentes para 
personas con discapacidad, así como la plena disposi-
ción para la selección de personal con discapacidad y 
cuantas cuestiones se requieran. Igualmente desarrollará 
medidas de información que ayuden a la sensibilización 
del conjunto del cooperativista en materia de integración 
laboral, así como a promover acciones encaminadas a 
conseguir avances en materia de eliminación de barreras 
arquitectónicas y adaptaciones de puestos de trabajo.

 También se asesorará en aspectos novedosos 
como la organización de rutas turísticas temáticas acce-
sibles ( en las que se pueden realizar catas y ventas de 
productos), o rutas de turismo enológico accesible, acce-
sibilidad en los etiquetados de productos, páginas web, 
etc.

 El convenio ha sido firmado por Dº Matías Sán-
chez Gómez (Presidente de Cooperativas Agro-Alimenta-
rias de Extremadura) y Dº Jesús Gumiel Barragán ( Presi-
dente de COCEMFE Badajoz y APAMEX).

LAS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE EXTREMA-
DURA Y COCEMFE BADAJOZ CONVENIAN FOMENTAR EL 
EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA
 ACCESIBILIDAD DE SUS INSTALACIONES Y SERVICIOS.

EL CONVENIO SE HA FIRMADO DURANTE LA ASAMBLEA ANUAL DEL SECTOR QUE AGLUTINA A 

230 COOPERATIVAS Y A LAS QUE PERTENECEN 38.400 AGRICULTORES Y GANADEROS

 EXTREMEÑOS
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 La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) tie-
ne una nueva subdelegación en Guareña que fue inaugu-
rada por el subdelegado de dicha sede Juan Carmona 
con la asistencia de la vicepresidenta 2ª y delegada de 
AOEx Amalia Franco del área de Mérida por pertenecer a 
dicha área, junto con los miembros de su junta directiva, 
asistiendo representantes de los distintos partidos políti-
cos, de la iglesia y todas las personas que colaboraron en 
la construcción y acondicionamiento de la nueva sede.

 Se hizo una breve exposición de los proyectos y 
servicios (psicología, fisioterapia y administración) que la 
subdelegación iba a ofrecer para alcanzar los objetivos 
iniciales de la AOEx, que son información, apoyo y segui-
miento de los enfermos oncológicos y familiares. Actual-
mente, estos servicios ya se están prestando, junto con el 
servicio de información en horario de tarde. 

       Hubo testimonios de personas afectadas agradecien-
do las atenciones recibidas por parte de la AOEx, siendo 

unos momentos muy entrañables y emotivos. Fue un acto 
de convivencia con los socios, disfrutando de un buen 
aperitivo y un agradable ambiente.

Desde su inauguración hasta la fecha, se han realizado 
numerosas actividades, destacamos:

•	 Taller	de	musicoterapia.
•	 Taller	de	emociones	que	curan	(manejo	y	buena	
comunicación de emociones).
•	 Taller	de	masajes	relajantes.
•	 Todas	estas	actividades	han	sido	impartidas	por	
psicólogos y quiromasajistas voluntarios.

La nueva sede está en C/ Don Diego López, 23, Guareña 
(Badajoz)
T/: 924 351 092. e-mail: aoex@redvoluntariadoguareña.
org

NUEVA SUBDELEGACIÓN EN GUAREÑA DE LA AOEx
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SERVICIO DE FORMACIÓN EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL

Organización y participación en Jornadas y Cursos propios

 Jornadas de Difusión del Convenio de Accesibilidad Universal IMSERSO – Fundación ONCE.

En las anualidades 2009 y 2010 se ha estado realizando la difusión de las convocatorias anuales del Convenio de 
Accesibilidad Universal de Imserso - Fundación ONCE. Realizándose dos jornadas anuales, en Cáceres y Badajoz, 
destinadas a informar a los representantes de los ayuntamientos extremeños sobre subvenciones en materia de acce-
sibilidad municipal. Estas Jornadas han sido realizadas en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura (FEMPEX) junto a APAMEX como fruto del convenio de colaboración en materia de accesibilidad 
efectuado entre ambas instituciones. En las 4 jornadas realizadas se ha contado con la participación de más de 200 
participantes entre alcaldes y expertos en urbanismo de los distintos municipios de las dos provincias extremeñas. 

   
   

Imágenes del Acto celebrado en Cáceres y Badajoz respectivamente

ESPECIAL FORMACION 
OTAEX
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 Jornadas de Accesibilidad Universal
Durante los meses de febrero a abril de 2009 se han realizado 5 Jornadas de Accesibilidad Universal, que se han 
dirigido a Técnicos municipales, promotores, arquitectos, aparejadores,….
El programa de estas Jornadas ha sido: 

•	 Introducción	Diseño	y	Accesibilidad	Universal

•	 Marco	Legal:	Evolución	de	la	Normativa

•	 Análisis	del	Estado	actual	de	la	Accesibilidad

	 o	 Plan	Director	y	PERAE

	 o	 Planes	Especiales	y	Ordenanzas	de	Accesibilidad

•	 Práctica	de	simulación	de	movilidad	reducida

•	 Análisis	e	implantación	del	Decreto8/2003	Reglamento	de	la	Ley	de	Promoción	a	la	Accesibi-

lidad	de	Extremadura

•	 Mobiliario	Accesible	y	Ayudas	Técnicas

•	 Análisis	del	Accesibilidad	en	la	Zona	de	Actuación

•	 Subvenciones	y	Ayudas	en	materia	de	accesibilidad

•	 Práctica	de	Simulación	de	Discapacidad	Visual

Los técnicos de la OTAEX en cada una de las Jornadas han contado con los técnicos de las Oficinas de Gestión Urba-
nística, Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio (OGUVATs). Cada uno de ellos ha realizado una exposición 
sobre el análisis de la accesibilidad en la zona de actuación. Para la jornada de Cáceres, contamos con los técnicos 
de la OGUVAT de Tajo Salor, en Badajoz con los técnicos de la de Olivenza, en Plasencia con los de Valle del Jerte, en 
Villanueva de la Serena con los de Vegas Altas y en la Jornada de Zafra con los técnicos de Río Bodión

Los resultados de participación a estas jornadas han sido los siguientes:

•	 17	y	18	de	febrero.	Sede	COCEMFE	Cáceres.	27	personas	inscritas	y	contamos	con	la	asis-

tencia	final	de	25.

•	 3	y	4	de	marzo.	Sede	COCEMFE	Badajoz.	En	Badajoz.	24	personas	inscritas,	y	contamos	con	

la	asistencia	final	de	17.

•	 17	y	18	de	marzo.	Centro	Cultural	“Las	Claras”.	Plasencia.	23	personas	inscritas,	y	contamos	

con	la	asistencia	final	de	16.

•	 15	y	16	de	abril.	Centro	Educativo	Municipal	Villanueva	de	la	Serena.	29	personas	inscritas,	y	

contamos	con	la	asistencia	final	de	15.

•	 28	y	29	de	abril.	Pabellón	Central	del	Recinto	Ferial	de	Zafra.	36	personas	inscritas,	y	conta-

mos	con	la	asistencia	final	de	20.
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	 Jornadas	Prácticas	de	Aplicación	del	Reglamento	de	Accesibilidad	de	Extremadura

Como resultado de las reuniones de Coordinación entre Consejerías en materia de Accesibilidad, que se realizaron 
en junio de 2009, se planificó el impartir una Jornada Práctica de Aplicación del Reglamento de Accesibilidad a los 
servicios de las diferentes Consejerías. 

El objetivo de estas Jornadas fue conseguir la unificación de criterios dentro de la Junta de Extremadura en materia de 
accesibilidad tanto para la aplicación de la normativa como para la realización de actuaciones. Para la consecución 
de este objetivo se pretende formar y asesorar a los técnicos de los diferentes servicios de cada consejería en los 
principios de la accesibilidad universal. 

Se han celebrado dos jornadas, la primera de ellas con la participación de 16 técnicos.

   
      Módulo Teórico                                         

  Práctica de Movilidad Reducida



Cocemfe BadajozCocemfe Badajoz

28

La	Segunda	de	estas	jornadas	con	la	participación	de	14	técnicos.	
   

         Práctica de Discapacidad Visual
                

      Práctica de Movilidad Reducida



 Jornadas de Ocio y Tiempo Libre Accesibles

Organización de las primeras Jornadas de Ocio y Tiempo Libre Accesible dirigido a empresarios del sector turístico, 
emprendedores, asociaciones y personas con discapacidad. Estas jornadas se han celebrado el 10 de junio de 2009 
en la sede de OTAEX. 

El objetivo de estas primeras jornadas ha sido abordar la accesibilidad al medio físico, al turismo, al ocio, la cultura 
y el acceso a la información de las personas con discapacidad a través de la exposición de experiencias de admi-
nistraciones públicas y empresas del sector que han apostado por adaptar sus productos y servicios y que han sido 
asesoradas previamente por la OTAEX. 

Contamos con los gerentes del Centro de Ocio y Turismo “La Bazana”, del Parque Zoológico “El Tencarral” y el “Hotel 
de la Risa”. Estas jornadas tuvieron una asistencia de 60 personas.

  Acto de Inauguración                  Presentación Experiencias Privadas
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 Curso de Accesibilidad Urbana

Con fecha 16,17, 24 y 25 de mayo de 2010 se ha coordinado e impartido dentro del Programa de Formación de la 
Escuela de Administración Pública, la Actividad Accesibilidad Urbana. En esta Actividad han participado 20 alumnos, 
todos ellos personal técnico de la Administración, y ha tenido una duración de 30 horas lectivas.

El objetivo de la misma ha sido analizar y aumentar conocimientos para mejorar la accesibilidad en los espacios públi-
cos urbanizados y las actuaciones objeto de subvención. Hay que destacar la participación en esta actividad además 
del personal de OTAEX y de la Consejería de Fomento, la participación de personal representante de las asociaciones 
de personas con discapacidad. De forma que los asistentes al curso han podido tener un primer acercamiento a la 
realidad de la discapacidad y a las necesidades específicas de cada uno de ellos en materia de accesibilidad depen-
diendo del tipo de discapacidad que presenten.

La metodología utilizada en cada una de las sesiones ha intentado fomentar la participación del alumnado de forma 
que se originase un auto aprendizaje y un efecto retroalimentador en el grupo en la materia objeto de la actividad. 
Teniendo que destacar en cuanto a la actitud de los alumnos, el alto grado de participación, intervención, interés y 
motivación hacia el curso y la materia impartida, así como el alto nivel de cooperación y colaboración en las sesiones 
prácticas. 
   
   
Imágenes de  las Sesiones Prácticas de la Actividad Accesibilidad Urbana
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 Seminarios “Hacia un Turismo Accesible en Extremadura”

En colaboración con la Asociación E Tradis se han realizado 7 seminarios de sensibilización denominados “Hacia un 
turismo accesible en Extremadura”.

El objetivo de estos seminarios ha sido informar y sensibilizar al empresariado y profesionales del sector turístico, tanto 
públicos como privados, sobre las necesidades y hábitos de las personas con discapacidad, en cuanto consumidores 
de recursos turísticos y para el ocio, transmitiéndoles la importancia, idoneidad y necesidad de adaptar a los mismos 
las instalaciones y servicios turísticos disponibles, si queremos que Extremadura se convierta en un destino turístico 
inclusivo y de calidad.

Los ponentes de estos seminarios han sido íntegramente el personal de OTAEX. Se han impartido en sesiones de 5 
horas en horario de 10:00 a 15:00 horas. Siendo las fechas y lugares de celebración de esta actividad las siguientes: 
 15 de octubre. Universidad Popular de Plasencia.
 18 de octubre. Centro Cultural Puebla y Villa de Guadalupe.
 20 de octubre. CREOFONTE en Casar de Cáceres.
 25 de octubre. Pabellón 
  - Banesto del Recinto Ferial de Zafra.
  - Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alange.
 28 de octubre Casa de la Cultura de Villanueva del Fresno.
 22 de noviembre. Palacio de los Cervantes-Barrantes en Trujillo.

El programa de los seminarios ha sido el siguiente
 - Presentación de OTAEX
 - Introducción Accesibilidad Universal
 - Trato a Personas con Necesidades Especiales
 - Turismo Accesible
 - Ayudas y Subvenciones
 - Buenas y Malas Prácticas en Accesibilidad

A los 7 seminarios impartidos han asistido más de 100 profesionales entre los que se ha contado con responsables y 
técnicos de turismo de la Administración Pública local, de recursos culturales (museos, edificios históricos, etc.), de 
recursos naturales (parques naturales, etc.), empresarios del sector que componen el destino (alojamientos turísticos, 
restaurantes, agencias de viajes, servicios públicos, etc.)., Gerentes y personal técnico de Planes de Dinamización y 
Excelencia Turística, así como de otros programas de desarrollo turístico además de alumnos universitarios de ense-
ñanzas turísticas. A continuación se anexan imágenes de las 7 jornadas impartidas:

 
Plasencia         Guadalupe
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Casar de Cáceres         Alange

  Zafra        Villanueva del Fresno

   

 Trujillo           Trujillo
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	 Jornada	Técnica	sobre	Accesibilidad”

El día 25 de marzo se celebró en el marco de la Feria Ibérica de la Construcción (Ficon) una Jornada Técnica sobre 
Accesibilidad centrada principalmente en la existencia de las Oficinas Técnicas de Accesibilidad en diferentes Comu-
nidades Autónomas, el papel que juegan y la importancia del trabajo en red de las mismas. Supuso además el primer 
encuentro entre las distintas Oficinas, repartidas por el territorio nacional. 

Se celebraron las siguientes Mesas Redondas:

 - “Normativa Nacional y Autonómica en Materia de Accesibilidad”, 

 - “Buenas Prácticas Autonómicas en Accesibilidad”, contó con la intervención de técnicos representantes de 
cada una de las Oficinas Técnicas presentes en la Jornada. Cada uno de ellos expuso un resumen de los diferentes 
trabajos realizados en materia de Accesibilidad en cada una de las comunidades autónomas representadas, (Galicia, 
Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura), haciendo especial hincapié en las buenas prácticas desarrolladas en 
cada una de ellas.

La jornada finalizó con un taller de trabajo en el que se expusieron las formas de trabajo de cada una de las Oficinas 
Técnicas, así como los procedimientos y las relaciones con las respectivas Administraciones Públicas. En dicho ta-
ller se destacó la importancia del trabajo en RED entre las distintas Oficinas Técnicas de Accesibilidad, con el fin de 
conseguir una optimización de los recursos existentes y un intercambio de experiencias entre las mismas, quedando 
emplazados en cualquier caso a seguir realizando jornadas de este tipo con periodicidad anual.
   

Participación en Jornadas y Cursos externos

 Ponencia dentro del Seminario de Tráfico “Proyecto para la Elaboración de un Plan Tipo de Movilidad Urbana”.
Esta ponencia se impartió en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, con sede en Badajoz, el día 20 de 
mayo de 2009. Los asistentes al curso fueron Jefes de la Policía Local de diversos municipios de Extremadura. Los 
contenidos impartidos por la OTAEX versaron sobre Movilidad y Accesibilidad Universal, con una introducción a la 
normativa actual de accesibilidad y ejemplos prácticos de la accesibilidad en el urbanismo.

 Intervención en la Jornada de presentación del SEPAD
El 22 de mayo de 2009 durante una Jornada de Presentación del SEPAD en Mérida a todos los alcaldes de Extrema-
dura, se realizó una intervención de la OTAEX donde se informó a los responsables municipales del Decreto 50/2009, 
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adapta-
ción de los edificios y espacios de uso público de titularidad pública de los entes locales del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, a las normas vigentes sobre promoción de la accesibilidad de Extremadura y 
se aprovechó para ofertar los servicios de la OTAEX y entregar folleto informativo.

	 Jornada	“Recursos	para	el	empleo	en	el	ámbito	local”
El 19 de noviembre de 2009, dentro de la Jornada “Recursos para el empleo en el ámbito local”, organizada por Fem-
pex y dirigida a cargos electos locales y técnicos/as municipales. Se realizó una intervención por parte de la OTAEX, 
para instar a los aproximadamente 200 responsables municipales asistentes a invertir en la eliminación de barreras 
arquitectónicas y obras de accesibilidad en edificios municipales dentro de los presupuestos asignados a cada ayun-
tamiento en el marco del recién aprobado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

 Jornadas de formación sobre Accesibilidad Universal”
Con fecha 15 de diciembre se ha participado en las Jornadas de Formación Sobre Accesibilidad Universal organizada 
por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres. Las ponencias versaron sobre “Normativa 
sobre Accesibilidad, Accesibilidad en Urbanización y Transportes y 

Accesibilidad en la Edificación y la Comunicación. Estas jornadas contaron con la participación de unas 50 personas 



entre técnicos municipales de la Concejalía de Urbanismo y técnicos pertenecientes a asociaciones representantes 
de personas con discapacidad.

 Ponencia en las Jornadas “.Los Transportes y los Derechos de los Usuarios”
El 25 de mayo de 2010 impartió una ponencia en las Jornadas “.Los Transportes y los Derechos de los 
Usuarios”•organizada	por	el	Instituto	de	Consumo	de	Extremadura,	la	ponencia	impartida	versó	sobre	“El	trasporte	
terrestre, urbano (autobuses, taxis etc.) Accesibilidad en el transporte y los servicios de asistencia a las personas con 
discapacidad.”

 Jornadas Transfronterizas de Accesibilidad”
Durante los días 16 y 17 de junio de 2010 se ha participado en las Jornadas Transfronterizas de Accesibilidad organi-
zadas con la Diputación de Badajoz.

El objetivo fundamental de estas jornadas ha sido convertirse en un punto de encuentro y de intercambio de experien-
cias de todos los agentes implicados en materia de accesibilidad en Extremadura y las regiones de Alentejo y Centro, 
reforzando las complementariedades en accesibilidad en esta zona fronteriza. Y con el objetivo final de ser el germen 
de trabajo futuro a continuar en la marco de la Euroace.

Durante los dos días de celebración de estas jornadas se celebraron las siguientes mesas redondas:

 o Panel de Experiencias Territoriales en materia de Accesibilidad.

	 o	 Buenas	Prácticas	locales	en	materia	de	Accesibilidad.

o Estrategias y Actuaciones del tejido asociativo en materia de Accesibilidad. Esta mesa redonda conto con la 
participación de la coordinadora de OTAEX, que explicó las funciones y servicios prestados por OTAEX así como la 
presentación de las casuísticas tipo a las que OTAEX da asesoramiento en materia de accesibilidad.

	 o	 El	papel	de	los	equipos	técnicos	en	la	construcción	de	municipios	accesibles	para	

todos.

Imágenes de las Mesas Redondas celebradas el primer día de las Jornadas
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Imágenes de las Mesas Redondas celebradas el segundo día de las Jornadas

	 Jornada	de	trabajo	de	EUROACE”
El día 13 de julio de 2010 se participó en una jornada de trabajo mantenida en Évora (Portugal) por la comunidad 
de trabajo de todos los ámbitos y sectores de la Eurorregión Extremadura-Alentejo-Centro (EUROACE). El objetivo 
de esta reunión ha sido debatir las líneas básicas de los que será la “Estrategia 2020” de EUROACE. Se asistió tras 
aceptar la invitación a APAMEX por parte de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. La 
aportación realizada por APAMEX fue la presentación de OTAEX como experiencia de buena práctica susceptible de 
ser exportadas a las otras dos regiones que conforman EUROACE.

	 Jornadas	de	trabajo	del	Colegio	Territorial	de	Administradores	de	Fincas	de	Extremadura”
Con fecha 8 de octubre de 2010 se participó en unas Jornadas de Trabajo organizadas por el Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Extremadura. El objetivo de estas jornadas era la formación continua de los 

colegiados con el fin de velar por la buena prestación de los servicios que ofrecen a las comunidades de propietarios. 
La jornada impartida por OTAEX fue destinada a informar a la Accesibilidad de Viviendas y de Edificios de viviendas 
acogidos al régimen de propiedad horizontal.

 Seminario de Movilidad y Seguridad Vial 2010
Por segundo año consecutivo se ha invitado a participar a la OTAEX en el Seminario de Movilidad y Seguridad Vial 
2010. El objetivo de este seminario es la sensibilización y formación de los participantes, proponiendo su implantación 
en las poblaciones extremeñas para la difusión entre sus plantillas y Ayuntamientos que colabore en generar concien-
cia y compromiso.

Los participantes a estos seminarios han sido miembros de los Cuerpos de Policía Local de Extremadura y técnicos 
Municipales de Urbanismo y Tráfico de los Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes.

Este seminario se ha celebrado durante los días, 22, 23 y 24 de noviembre. Siendo la participación de OTAEX el día 24 
de noviembre con 2 charlas consecutivas la primera sobre Accesibilidad Universal: plataformas únicas, pasos de pea-
tones, aceras, vados,… y la segunda dedicada al Estacionamiento de Personas con Discapacidad y Movilidad Redu-
cida: Obligaciones municipales, derechos del usuario, trámite de concesión de tarjetas, zonas de estacionamiento,…

	 	XX	Aniversario	de	COCEMFE	Badajoz
Dentro de la celebración del XX Aniversario de COCEMFE Badajoz, celebrado durante la semana del 29 de noviem-
bre al 3 de diciembre de 2010 bajo el slogan “Comprometidos con el Futuro”, se ha celebrado una Jornada Temática 
dedicada a la accesibilidad, la cual tuvo lugar el día 2 de diciembre.



Se impartieron las siguientes ponencias:

 o Presentación de las principales actuaciones de OTAEX.

o Normativa Nacional y autonómica en materia de accesibilidad. Impartidas amabas ponencias por el personal 
de OTAEX

 o Líneas de Ayuda en materia de Accesibilidad Mesa Redonda de Buenas 

	 o	 Práctica	en	materia	de	Accesibilidad,	la	cual	contó	con	la	participación	de	diferentes	

entidades tanto públicas como privadas que colaboran habitualmente con OTAEX

	 o	 Los	planes	de	accesibilidad	en	la	provincia	de	Badajoz.	

     Mesa Redonda Buenas Prácticas en Accesibilidad 

   Clausura de las Jornadas
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 Jornadas de Turismo y Discapacidad en el Medio Rural
El pasado mes de febrero de 2011 se participó en unas Jornadas de Turismo y Discapacidad en el Medio Rural 
organizadas por la Asociación para el Desarrollo Rural de Jerez-Sierra Suroeste (ADERSUR). Se celebraron en los 
municipios de Oliva de la Frontera y Jerez de los Caballeros los días 17 y 18. El objetivo de estas jornadas era profun-
dizar en los efectos dinamizadores que el turismo social o inclusivo puede tener en los territorios rurales, así como la 
sensibilización de los empresarios y colaboradores del sector turístico.
En la cuarta Mesa Redonda sobre Experiencias en el Territorio, intervinieron también técnicos de OTAEX. Durante la 
intervención, se destacaron los aspectos más importantes de la Normativa aplicable, así como conceptos de accesi-
bilidad universal y se explicaron proyectos de accesibilidad realizados en la Oficina.

 Participación el curso Movilidad Urbana Sostenible
Curso organizado a través de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX). Se celebró en Mérida en el Centro Uni-
versitario de Mérida durante los días comprendidos entre el 26 de abril y el 31 de mayo de 2011.
El programa tenía una duración de 30 horas a impartir en módulos de 5 h sobre MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, 
dirigido a un máximo de 30 alumnos de perfil variado pero técnico en cualquier caso, (gestores de movilidad, técnicos 
municipales, responsables de movilidad de municipios, estudiantes universitarios, etc…).
El curso ha desarrollado temas sobre políticas urbanas en movilidad sostenible, las infraestructuras de la movilidad 
sostenible, el urbanismo y el medio ambiente, o técnicas de gestión viaria. Analiza los elementos más sensibles en 
el tráfico, peatones y ciclistas, y su incidencia en el tráfico. En este módulo se desarrolló el temario de accesibilidad, 
impartido por OTAEX, incidiendo sobre itinerarios peatonales accesibles y los cruces entre itinerarios de peatones y 
vehículos.
   

Módulo impartido por OTAEX        Alumnos del Curso

 

Cocemfe BadajozCocemfe Badajoz

38



Participación en las Jornadas “Rutas sin Barreras”. 
El día 15 de junio de 2011, en el ámbito del Proyecto “Rutas Sin Barreras”, la asociación Terras Dentro-Associaçao para o 
Desenvolvimento Integrado, organizó un taller de trabajo en el Auditorio Municipal de la localidad portuguesa de Portel, al 
que fue invitada OTAEX como modelo de Buenas Prácticas.
La jornada, dirigida principalmente a técnicos que trabajan en sectores de urbanismo, proyectos, construcción, comercio 
y turismo, y a responsables de empresas y entidades ligadas al turismo, planteó como objetivo principal el debate y escla-
recimiento de criterios de accesibilidad, consiguiendo la sensibilización de los profesionales en la importancia y necesidad 
de promover un Turismo Accesible como contribución para la consecución de un territorio inclusivo.
En el marco del debate sobre Buenas Prácticas en Materia de Accesibilidad y la importancia de la aplicación de la legisla-
ción vigente en materia de accesibilidad como uno de los vehículos para la promoción del Turismo Accesible, desde Terras 
Dentro se solicitó la colaboración de Apamex y de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura para acompañar en 
la mesa redonda a D. Pedro Homem de Gouveia, Arquitecto de Include Portugal, y Dª Clara Mineiro, de la Rede Portuguesa 
de Museus.
Se presentó a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura como un ejemplo de Buenas Prácticas en Accesibilidad, 
explicando el funcionamiento de la oficina y haciendo un recorrido por los trabajos y asesoramientos gratuitos realizados a 
lo largo de sus casi tres años de existencia.

Presentación de OTAEX 
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