




Sumario
Editorial: El Puzzle ............................................................................................................................................................. 4

El Presidente del Gobierno Extremeño presidió el acto de presentación del CD ‘Extremadura canta a la diversidad’ ............. 5

Presentación del CD ‘Extremadura canta a la diversidad’, de Cocemfe Badajoz ................................................................... 7

Cocemfe Badajoz celebra una “Jornada Crea” dirigida a emprendedores con discapacidad ................................................ 9

Cocemfe Badajoz recibe la autorización del SEXPE para trabajar como agencia de colocación .......................................... 10

El Consejero de Fomento clausuró la Jornada “Turismo Accesible: Calidad y Oportunidad de Negocio” .............................. 11

Cocemfe Badajoz intervino en la Asamblea de la Asociación Comarcal de Empresarios Siglo XXI ....................................... 14

El Consejero de Fomento, el Alcalde de Plasencia y el Presidente de Apamex firman un convenio de colaboración ............ 16

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena convenia con Cocemfe la contratación de personas con discapacidad ............ 18

Apamex propone la puesta en marcha de un servicio de préstamo y recepción de ayudas técnicas en Extremadura ......... 19

Alfaguara aumenta su número de usuarios y potencia su gestión integral personalizada en la comarca de la Serena ........ 21

La Asociación Regional Parkinson Extremadura celebró el Día Mundial del Parkinson ....................................................... 22

Aimcoz forma a personas con discapacidad en el cuidado de personas dependientes ....................................................... 23

Aimcoz inserta a personas con discapacidad en la franquicia Yoyogurt a través de la empresa Rodorti, S.L. ...................... 24

Afiba potencia su actividad y reanuda sus servicios ......................................................................................................... 26

Actividades de Alcer Badajoz ........................................................................................................................................... 28

Aoex lleva a cabo múltiples actividades en sensibilización y formación ............................................................................. 31

Admo protagonizó las I Jornadas “Gigante Extremeño” .................................................................................................... 33

Apamex entrega a la Concejala de Cultura el informe de accesibilidad del Auditorio “Ricardo Carapeto” de Badajoz .......... 34

Apamex organizó una sesión demostrativa de un novedoso sistema de control de plazas de aparcamiento reservadas ..... 35

Aderco y Apamex abren el debate sobre el turismo accesible ........................................................................................... 36

Sopemi acreditada como Centro Ocupacional por la Consejería de Salud y Política Social ................................................. 38

Hacia un turismo accesible en Extremadura ..................................................................................................................... 38

Los técnicos de turismo del Ayuntamiento de Badajoz se forman en accesibilidad ............................................................ 40

Siéntate y Disfruta ........................................................................................................................................................... 41

Exitoso estreno de la obra de teatro “La ruina de Pepe Noel”, por el grupo de teatro de Cocemfe Badajoz ......................... 43

De Badajoz a Honduras ................................................................................................................................................... 44

30 Aniversario del Club Mideba “Los Titanes de Badajoz” ................................................................................................. 45

AsociAciones MieMbros
ACCU-EXTREMADURA (ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA)

C/ Gerardo Ramírez Sánchez, s/n. • 06011 BADAJOZ • Telf. y Fax: 924 22 22 17

ADACEX (ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE EXTREMADURA)
C/ Gerardo Ramírez Sánchez, s/n. • 06011 BADAJOZ • Telf.: 629 646 631

AEXEM (ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE)
C/ Padre Tomas, 2 - Apartado 822 • 06011 BADAJOZ • Telf: 924 25 00 33 - Fax: 924 25 00 54

AIMCOZ (ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN LA COMARCA DE ZAFRA)

C/ Juan II, 7 - 06300 ZAFRA (Badajoz) • Telf.: 924 55 52 52 - Fax: 924 55 52 65

ALCER-BADAJOZ (ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN)
C/ Padre Tomás, 2 • 06011 BADAJOZ • Telf: 924 23 34 65 - Fax: 924 26 04 49

ALFAGUARA (ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE CABEZA DEL BUEY Y COMARCA)
C/ Cruz, 6 - bajo • 06600 CABEZA DEL BUEY (Badajoz) • Telf: 924 60 00 15

APAMEX (ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE EXTREMADURA)

C/ Gerardo Ramírez Sánchez, s/n. • 06011 BADAJOZ • Telf: 924 22 07 50 - Fax: 924 24 37 20

SOPEMI (SOCIEDAD PELEÑA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA)
C/ Altozano, 30 • 06760 NAVALVILLAR DE PELA (Badajoz) • Telf: 924 86 00 31 - Fax: 924 86 18 22

ASOCIACIÓN REGIONAL PARkINSON EXTREMADURA
C/ Madre Remedios Rodrigo, 2 • 06800 MÉRIDA (Badajoz) • Telf: 924 30 33 24

ALEX (ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS DE EXTREMADURA)
Avda. Lusitania, s/n, Parque de los Bodegones • 06800 MÉRIDA (Badajoz) • Telf: 924 33 00 67

AOEX (ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA)
Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 1, Local 10 • 06011 BADAJOZ • Telf. y Fax 924 20 77 13

ADISER (ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMARCA DE LA SERENA)
C/ Reyes Huertas, 22 - Apartado 59 • 06420 CASTUERA (Badajoz) • Telf: 924 76 16 62

ADMO (ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MéDULA ÓSEA DE EXTREMADURA)
C/ Argüello Carvajal, 17, Entreplanta B • 06007 BADAJOZ • Telf: 924 27 16 46

AFIBA (ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA DE BADAJOZ)
C/ Gerardo Ramírez Sánchez, s/n. • 06011 BADAJOZ • Telf: 924 25 80 19

Nº 25 - año 2012

Revista Editada por

CoCEMFE-BaDaJoZ
CENTRo DE SERVICIoS MÚLTIPLES
C/. Gerardo Ramírez Sánchez, s/n 

06011 Badajoz
Telf.: 924 22 07 50  -  Fax: 924  24 37 20

proyectos@cocemfebadajoz.org
www:cocemfebadajoz.org

 Redactores / Colaboradores
Directivos, Técnicos y Colaboradores

de CoCEMFE Badajoz

 Junta Directiva de
 Cocemfe-Badajoz

PRESIDENTE:
Jesús Gumiel Barragán

VICEPRESIDENTa:
Manuela Calvo Riballo

SECRETaRIo-TESoRERo:
Francisco Miguel Silvestre Martínez

VoCaLES:
antonio Gómez Iñiguez

Cristóbal arroyo Cabrera
Ramón López Tercero
Melchor Trejo Valsera

María Teresa de la Marta Tabares
Eulalia Garrido Lexent

Inés Moreno García
amalia Franco Galán
Isabel Rolán Merino

Manuel J. Fernández León
María Virtudes Carrasco Fuentes

antonia Castillo Vaquero

FotograFía
archivo CoCEMFE - BaDaJoZ

Depósito LegaL
MU-239-2000

pUBLiCiDaD
M.H.B.

Telf./Fax: 868 95 80 80 / 670 48 31 26
publicidadrevistaatencion@hotmail.com

DiseÑo Y MaQUetaCióN
ENaGRaF

Telf.: 868 91 19 54 - 630 37 40 95
enagraf@hotmail.com

iMpriMe
Imprenta Diego Moreno

Telf.: 968 84 21 08

La Dirección de esta revista no
se identifica necesariamente con las

opiniones de sus colaboradores

Unión Europea

Fondo Social Europeo

“Una manera de hacer Europa”

gobierno de extremadura

Consejería de Salud y Política Social

 Comité de Dirección
Jesús Gumiel Barragán

Francisco Silvestre Martínez
Manuela Calvo Riballo

Patrocinio Matamoros Matamoros



4

el puzzle

Es habitual que las portadas de las revistas 
estén protagonizadas por alguien que por 
sus meritos o popularidad destaca del resto 

de los mortales, llegando a estar ocupadas con una 
única foto que en formato de primer plano viene a 
ser la imagen que, da a entender, mejor se identifica 
con la dirección de la misma o al revés, y que ade-
más pretende enganchar al curioso y ávido lector 
en aras de satisfacer sus ánimos de encontrar en el 
interior textos e imágenes del “referente”, junto a 
informaciones que le llenen, le sirvan, distraigan y 
mil cosas más.

Como nosotros solemos ir un poquito contraco-
rriente –tal y como nos pide el cuerpo y nos refrenda 
el personal–, nuestras portadas suelen estar llenas de 
imágenes en las que los protagonistas son muchos y 
variados. Incluso las solemos aderezar con mensajes, 
por aquello de que a lo mejor llegan...

Y esa es la explicación de la pedagógica e ilus-
trada portada que el lector ha tenido que ver antes 
de entrar en faena, intentando que la reflexión, una 
vez más, esté presente en este rincón tan cómodo 
y gratuito en el que los habituales se adentran para 
informarse de lo que ha sido nuestro quehacer dia-
rio. Y también visualicen lo que es posible avanzar, 
siempre desde la unidad. Ni más ni menos.

Recurrimos al puzzle por que nos encanta ese 
quebradero de cabeza al que ya nos hemos acos-
tumbrado, y que se resume en tener que unir piezas 
y más piezas, que tienen que encajar en sus bordes 
para tener sentido, para poder dar una imagen real 
de lo que queremos y hacia donde vamos, pero 
también que permiten mostrar de donde venimos. 

En esta ocasión lo ponemos fácil, no es preciso 
recurrir a pegamentos ni tijeras, lo damos ya mon-
tado y encajado. Tras muchos años de esfuerzos y 
probarlo absolutamente todo, de dedicarle miles 
de horas, de volcar en ello nuestras ilusiones y an-
helos, hemos llegado a tener el puzzle de nuestra 
normalización bien estructurado y mostrando una 
panorámica que ilustra a la perfección que es posible 
mejorar nuestra calidad de vida si nos siguen dando 
las herramientas, esas piezas que nos permitan 
seguir ampliándolo y que pueda llegar a ocupar un 
espacio mayor que una portada.

Te esperamos para completarlo...

el pReSIDeNTe Del
GOBIeRNO De eXTReMADuRA,

D. JOSÉ ANTONIO MONAGO 
pReSIDIÓ el ACTO De

pReSeNTACIÓN eN NueSTRA 
ReGIÓN Del CD

‘eXTReMADuRA CANTA A lA 
DIVeRSIDAD’ elABORADO

pOR COCeMFe BADAJOz

EN LA SEDE DE LA ENTIDAD Y CON
UN SALÓN AL COMPLETO DE ARTISTAS
Y AUTORIDADES, LA MÚSICA POR LA
DIVERSIDAD FUE LA PROTAGONISTA

El acto comenzó con un audiovisual que mostró 
todos los artistas y grupos que han participado 
en este singular cd, con imágenes y extracto 

de cada una de las diecisiete canciones de sus partici-
pantes muchos de los cuales estaban presentes en el 
salón de actos. Las canciones e imágenes de BEBE, 
PABLO GUERRERO, ACETRE, LUIS PASTOR, 
NANDO JUGLAR, MIGUELI, VICTOR MARIÑAS, 
BUCEFALO, NACHO CAMPILLO, INVALABLES, 
EL AUTOGNOMO (Markos Bayón), CHICO, JUAN 
FLORES “CHINO”, LOS NIÑOS DE LOS OJOS RO-
JOS, MANUEL COBOS, JUNTO A EL DESVAN DEL 
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DUENDE Y SUSI OYOLA, emocionaron a muchos 
de los asistentes.

Seguidamente comenzaron las intervenciones en 
las que el presidente del Gobierno de Extremadura, D. 
José Antonio Monago, tuvo palabras de felicitación 
tanto para los artistas que se han unido para hacer po-
sible este CD, como a Promusica y COCEMFE Badajoz.

Resaltó que COCEMFE Badajoz realiza una labor 
importante para favorecer la situación de personas 
con algún tipo de discapacidad y ha proporcionado 
numerosos beneficios durante su dilatada trayectoria a 
los ciudadanos extremeños. Añadió que “si no existiera 
esta federación provincial y sus catorce entidades que 

prestan una relevante labor en Extremadura habría 
que inventarlos”.

En su intervención, el Presidente regional también 
ha afirmado que la música es un arte directo que llega 
al corazón, y llegando al de todos los ciudadanos se 
puede trabajar con el objetivo principal de favorecer la 
situación de las personas con discapacidad.

Monago coincidió “en la labor impagable de la fe-
deración provincial y la rigurosidad con la que vienen 
trabajando desde hace muchos años todas sus entidades 
miembros, con argumentos por delante”, recordando 
los muchos proyectos y actuaciones que cuando tuvo 
responsabilidades municipales surgieron de esta forma 
de trabajar, siempre desde las propuestas. Explico que 
“estos proyectos de sensibilización son fundamentes y 
están cargados de mensajes de esperanza y superación 
para personas que cada día se enfrentan a un nuevo 
desafío individual o social”.

Por último remarcó que las colaboraciones de em-
presas como Promusica en este proyecto están enmar-
cadas dentro de la responsabilidad social corporativa, 
y suponen importantes beneficios para Extremadura, 
por lo que es importante que tanto las empresas como 
las entidades bancarias que invierten en Extremadura, 
también inviertan en el desarrollo para la región.

Por su parte el presidente de COCEMFE Badajoz, 
Jesús Gumiel, agradeció al presidente del Gobierno 
de Extremadura, D. José Antonio Monago Terraza, el 
estar en la sede de la entidad para presidir el acto de 
presentación de “uno de los proyectos más singulares 
y novedosos de cuantos hemos puesto en marcha”. 



6

Cocemfe Badajoz

También agradeció a José María 
Muñoz de la empresa Promusica 
que de forma inmediata aceptó co-
laborar en el mismo, para resaltar 
seguidamente el gran valor que ha 
supuesto que los diecisiete artistas 
cedieron sus trabajos de forma 
altruista llegando incluso algunos 
de ellos a componer de forma ex-
presa una canción para la entidad. 
También agradeció la presencia de 
los responsables de la Consejería 
de Salud y Política Social y otras 
autoridades.

Añadió que “toda nuestra labor 
tiene que estar centrada en ganar 
la calle, en trabajar de puertas hacia 
fuera, prueba de ello es que este 
centro y todos los de las entidades 
de Cocemfe Badajoz con abso-
lutamente todos los programas, 
servicios y actividades, tienen como 
objetivo que las personas con dis-
capacidad no acaben en centros, 
es decir pura integración social”. 
Expuso que “este proyecto que ya 
es una realidad persigue ayudarnos 
a esto precisamente, a sensibilizar 
a la ciudadanía en el respeto de 
los derechos fundamentales, y en 
esta ocasión con unos aliados de 
excepción como son los músicos 
y artistas extremeños que con su 
actividad, con sus letras, con su 
arte, están contribuyendo también 
a cambiar los esquemas y lograr 
una sociedad más justa, poniendo 
la música al servicio de la inserción 
social”. Por último indicó que tienen 
previsto hacer una presentación 
similar en Madrid para intentar que 
se hagan eco los medios nacionales 
del trabajo tan excepcional que se 
hace en nuestra región en materia 
de diversidad de la mano de los 
músicos.

Y concluyó quedando patente 
que “vamos a seguir trabajando muy 

duro por lograr nuestros retos, y 
les animo a que si tienen un sueño 
trabajen por hacerlo realidad, y si 
encuentran alguna dificultad que 
vengan aquí y lo compartan con 
nosotros, por que juntos podemos 
lograr absolutamente todo lo que 
nos propongamos.”

Por su parte José María Mu-
ñoz de PROMUSICA habló en 
nombre de todos aquellos que como 
él creen que la música lo puede 
todo, resaltando que este trabajo es 
una muestra de la importante labor 
cultural y social que los ARTISTAS 

EXTREMEÑOS están desarrollan-
do, haciendo también región.

Recordó que desde PROMU-
SICA haciendo un importante es-
fuerzo están presentes en diversos 
proyectos en los que entienden 
que tienen que colaborar, y añadió 
que “sin duda este cd constituye 
uno de esos ejemplos en los que 
obligatoriamente teníamos que par-
ticipar, ya que concentra mensaje, 
dedicación, altruismo, creación, y 
sobre todo algo que considero fun-
damental: la ilusión por el trabajo 
bien hecho.”
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La presentación nacional del CD ‘Extremadura 
canta a la diversidad’ ha tenido lugar en la Sede 
del CERMI ESTATAL en Madrid, ofrecida por 

el presidente de COCEMFE Badajoz, Jesús Gumiel; el 
presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; 
y el Consejero de Salud y Política Social del Gobierno 
de Extremadura, Francisco Javier Fernández Perianes.

Distintos artistas extremeños con proyección nacio-
nal han presentado en la sede del CERMI el CD ‘Ex-
tremadura canta a la diversidad’, una iniciativa de 
COCEMFE Badajoz, con la colaboración del Gobierno 
de Extremadura y Promúsica, que se pone en marcha 
con el objetivo de utilizar la música como medio para 
concienciar a la sociedad de que “la normalización es 
posible”.

Durante el acto de presentación, la cantante Bebe 
ha interpretado la canción ‘Cuidándote’; el cantautor 

pReSeNTACIÓN eN MADRID Del CD
‘eXTReMADuRA CANTA

A lA DIVeRSIDAD’
EL CERMI ESTATAL Y COCEMFE BADAJOZ REÚNEN EN MADRID

A ARTISTAS ExTREMEñOS PARA CELEBRAR LA DIVERSIDAD hUMANA

extremeño Víctor Mariñas ha representado su tema 
‘Jugando a ser mayor’; Markos Bayón ha cantado 
‘Por las ramas’; Chico ha ofrecido el tema ‘Punto de 
inflexión’; Nando Juglar, ‘No le digáis’; y el grupo 
El Desván del Duende, con la canción ‘Dí que sí’, 
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compuesta exclusivamente para 
esta iniciativa.

El presidente de COCEMFE 
Badajoz, Jesús Gumiel, ha des-
tacado el respaldo del Gobierno de 
Extremadura y ha alabado el trabajo 
de los músicos en este proyecto 
por su compromiso “altruista” en 
la composición de las 17 canciones 
de las que consta el CD. Incidió en 
la importancia que tiene la música 
como medio para llegar a la socie-
dad, destacando que “es el mejor 
vehículo para concienciar sobre 
aspectos claves como la normaliza-
ción, la solidaridad, la discapacidad, 
la lucha contra la xenofobia, y en 
general sobre la diversidad”. “Tam-
bién este cd es un reconocimiento 
a la labor que durante años los mú-
sicos extremeños vienen realizando 
por cambiar nuestra sociedad”, 
concluyó.

Por su parte, el presidente del  
CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez 
Bueno, ha hablado de la importan-
cia de la diversidad humana, enseña 
con la que se conmemoran los 15 
años del CERMI. En este sentido, se 
ha referido a la discapacidad como 
“una manifestación y expresión de 
la diversidad humana”. Asimismo, 
ha afirmado que, a través de este 
CD promovido por COCEMFE 
Badajoz, “se agitan las conciencias 
y las sensibilidades, para cambiar el 
mundo a través de la producción 
de belleza”.

‘Extremadura canta a la di-
versidad’ es un proyecto musical 
de celebración de las diferencias 
humanas, incluida la discapacidad, 
en el que los más notables músi-
cos extremeños ponen voz a una 
sucesión de composiciones que 
pretenden proyectar entre el gran 
público los valores de la diversidad 
y la inclusión.

Esta actividad cultural se en-
marca en la agenda de eventos 
programados por el CERMI Esta-
tal para celebrar el 15º aniversario 
de la Entidad, que se cumple este 
año 2012.

Los artistas que participan en el 
CD son BEBE, PABLO GUERRE-
RO, ACETRE, LUIS PASTOR, 
NANDO JUGLAR, MIGUELI, 
VICTOR MARIÑAS, BUCEFALO, 
NACHO CAMPILLO, INVALA-
BLES, EL AUTOGNOMO (Markos 
Bayón), CHICO, JUAN FLORES 
“CHINO”, LOS NIÑOS DE LOS 
OJOS ROJOS, MANUEL CO-
BOS, JUNTO A EL DESVAN DEL 
DUENDE Y SUSI OYOLA.
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COCEMFE-Badajoz se convirtió en un “lugar de 
emprendimiento” con motivo de la celebración de 
una singular y práctica “Jornada CREA para 

emprendedores con discapacidad” perteneciente al 
proyecto IMPULSAT-E, un proyecto innovador para fo-
mentar el autoempleo en personas con discapacidad, con 
una metodología innovadora que incrementa su nivel de 
competitividad, situándolas en una posición de liderazgo para 
que desarrollen con éxito su idea de emprender un negocio.

Esta relevante e innovadora Jornada se ha encuadra-
do en el Proyecto IMPULSAT-E, perteneciente al PLAN 
AVANZA2, financiado por el Ministerio de Industria Tu-
rismo y Comercio realizado en colaboración con FEJIDIF, 
COCEMFE Toledo y COCEMFE- Badajoz, con el objetivo 
impulsar la utilización de las TIC para la creación de empleo, 
autoempleo, teletrabajo y a mejorar el nivel de competividad 
y espíritu empresarial de personas con discapacidad intere-
sados en desarrollar su idea de negocio.

El acto fue inaugurado por Dª Manuela Calvo Riballo, 
coordinadora de Proyectos. Asistieron también responsables 
de las entidades que participan, así como personal técnico, 
los/as emprendedores/as con discapacidad y numerosos 
medios de comunicación.

Durante la jornada los emprendedores con discapacidad 
presentaron sus ideas empresariales ante un jurado, de las 
cuales fueron seleccionadas diez, que el jurado consideró 
viables y sostenibles en el tiempo y que pasarán a la fase de 
desarrollo de la Aceleradora de Empresas, donde recibirán 
asesoramiento gratuito durante un periodo de seis meses, 
a través de sesiones de carácter presencial y con tutorías 
online.

Los emprendedores asistieron durante la jornada a se-
minarios, talleres y actividades de networking con expertos 
de la Fábrica de Ideas en: “Marketing y comercialización”, 
D. Ángel Llavero López de Villalta, “Nuevas Tecnologías”, 
D. Sebastián Ruiz López; “Creatividad e Innovación”, D. 
Antonio Lara Perales. Así mismo se presentaron las “Vías 
de Financiación en Extremadura”, D. Manuel Montaño, Jefe 
de Sección de Autoempleo del SEXPE y los Servicios de 
apoyo facilitados desde la entidad a los emprendedores con 

COCeMFe-BADAJOz, Se CONVIeRTe eN uN
luGAR De eMpReNDIMIeNTO CON MOTIVO

De lA CeleBRACIÓN De uNA “JORNADA 
CReA” DIRIGIDA A eMpReNDeDOReS

CON DISCApACIDAD

discapacidad, entre los que se encuentra el “Asesoramiento 
en Autoempleo”, Dª Manuela Calvo Riballo, coordinadora 
de proyectos de Cocemfe-Badajoz y “Asesoramiento en 
entorno laboral accesible sobre adaptación del puesto de 
trabajo y/o ajustes razonables”, Dª Gemma Romero Muñoz, 
técnica de la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAEX) de 
Cocemfe-Badajoz.
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COCEMFE BADAJOZ está 
sometiendo a una profunda 
reorganización toda su estruc-

tura en materia de inserción laboral 
para que sus Servicios de Integración 
Laboral (SIL) puedan operar como 
Agencias de Colocación y colaboren 
con el Servicio Extremeño Público 
de Empleo SEXPE en materia de in-
serción laboral. Desde que en el año 
2000 la entidad sin ánimo de lucro 
puso en marcha el primer Servicio de 
Integración Laboral ha colaborado de 
forma ininterrumpida con la Adminis-
tración, primero con el antiguo INEM, 
y posteriormente ya directamente con 
el SEXPE al transferirse estas compe-
tencias a las comunidades autónomas.

La solvencia técnica, los centros de 
trabajo adecuados y la amplia expe-
riencia junto a los resultados, han sido 
decisivos para lograr esta autorización 
que dotará a los servicios especiali-
zados de intermediación laboral del 
reconocimiento institucional oportuno 
al incorporarlos a la red pública como 
agencias colaboradoras.

COCeMFe BADAJOz ReCIBe lA AuTORIzACIÓN 
Del SeXpe pARA TRABAJAR COMO AGeNCIA

De COlOCACIÓN DeSDe SuS OFICINAS
De INTeRMeDIACIÓN lABORAl

LA REGULACIÓN SE AMPARA EN EL REAL DECRETO 1796/2010, QUE
REGULA LA COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

La entidad cuenta con un equipo 
multidisciplinar formado por personal 
técnico con un alto grado de prepa-
ración experto en realizar itinerarios 
de inserción personalizados para cada 
demandante de empleo con discapaci-
dad, así como labores de prospección 
empresarial con las empresas colabo-
radoras.

La aparición del Real Decreto 
1796/2010, de 30 de Diciembre, 

por el que se regulan las Agencias de 
Colocación, ha puesto de manifiesto 
la necesidad de normalizar servicios 
específicos para colectivos en situación 
de exclusión social, como el de la dis-
capacidad, que ya colaboraba con los 
Servicios Públicos de Empleo desde 
hace años.

COCEMFE BADAJOZ es la federa-
ción de asociaciones de personas con 
discapacidad física y orgánica de la pro-
vincia de Badajoz, entidad sin ánimo de 
lucro que se constituyo en el año 1990 
con el objetivo de aglutinar, fortalecer, 
formar y coordinar los esfuerzos y acti-
vidades de las entidades que trabajan a 
favor de las personas con discapacidad 
física y orgánica para defender sus de-
rechos y mejorar su calidad de vida. La 
federación la componen un total de 14 
entidades, algunas de ellas con ámbito 
regional: ACCU EXTREMADURA, 
ADISER HORIZONTES, ADMO, 
AFIBA, AEXEM, AIMCOZ, ALCER-
BADAJOZ, ALEX, ALFAGUARA, 
APAMEX, AOEX, PARKINSON EX-
TREMADURA, SOPEMI Y ADACEX.
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El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación 
del Territorio y Turismo, D. Víctor Gerardo 
del Moral Agúndez, resaltó en la clausura 

de la jornada que “Extremadura cuenta con un gran 
nicho de mercado y un gran potencial” dentro del tu-
rismo accesible. Todo ello ante empresarios y agentes 
públicos y privados del sector turístico extremeño a los 
que el consejero ha animado a “invertir para hacer de 
la región un destino turístico accesible y de calidad”.

En este sentido, el responsable regional de Fo-
mento, ha vuelto a poner a disposición de todos los 
empresarios e instituciones, la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura (OTAEX), con 

el CONSeJeRO De FOMeNTO ClAuSuRÓ
lA JORNADA “TuRISMO ACCeSIBle:

CAlIDAD Y OpORTuNIDAD De NeGOCIO”
ORGANIzADAS pOR ApAMeX

EMPRESARIOS DEL SECTOR Y RESPONSABLES DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS DESTACARON LA IMPORTANCIA DE AUNAR ESFUERZOS PARA
MEJORAR LAS INSTALACIONES DE NUESTRA REGIÓN Y CONVERTIRLAS
EN ESPACIOS ACCESIBLES, CONTANDO CON EL APOYO DE LA OTAEx

sede en el centro de servicios múltiples de Cocemfe 
Badajoz, “para que técnicos especializados en esta ma-
teria, puedan asesoraros en la adaptación de negocios 
o administraciones“. Os animo a que no queden aquí 
vuestras inquietudes y que contéis con la ayuda de la 
Administración”, resaltó el consejero, añadiendo que 
la apuesta por la accesibilidad debe ser uno de los ob-
jetivos para los empresarios turísticos dado, “el impor-
tante volumen de negocio que puede llegar a perderse 
por no ofrecer espacios para todos, tal y como viene 
demandando un importante sector de la población”.

Durante la jornada, en la que también ha participado 
la Directora General de Turismo, y el Director 
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General de Arquitectura y Vivienda, D. Manuel 
Lozano Martínez, se ha hecho entrega a los asistentes 
de la ‘Guía básica de accesibilidad para el comercio y 
la hostelería’, que ha elaborado la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura, dependiente de la Con-
sejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio 
y Turismo, y adscrita a APAMEX, y cuyas instalaciones 
han visitado los responsables políticos.

INAUGURACIÓN

La inauguración corrió a cargo de la Directora 
General de Turismo, que planteó una visión general 
sobre el concepto y el estado actual del turismo en 
Extremadura, y de la necesidad de avanzar en materia 
de accesibilidad, fomentando un Turismo para Todos. 
También intervino D. Germán López Iglesias, 
Concejal de Comercio, Promoción y Turismo del 
Ayuntamiento de Badajoz, que destacó la estrecha 
colaboración que en materia de accesibilidad mantienen 
desde el Ayuntamiento con Apamex. También D. José 
Luis Ascarza. Presidente de CETEX, Confederación 
de Empresarios de Turismo de Extremadura, como 
representante de los empresarios del sector turístico, 
manifestó el interés de sus asociados por mejorar las 
condiciones de los establecimientos y por fomentar el 
turismo accesible como un nuevo campo dentro de las 
líneas de negocio actuales. Por ultimo Jesús Gumiel, 
Presidente de APAMEX, destacó entre otros aspecto 
la importancia de conjugar cumplimiento normativo 
con sensibilización, “en aras de extender la cultura del 
respeto de nuestros derechos”.

En el apartado de ponencias, Dª Ana Peromar-
ta Ramos, Arquitecto de OTAEX, comenzó con un 
breve repaso a la legislación autonómica vigente en 
la materia, para continuar con una presentación en 

la que se definieron conceptos como Accesibilidad 
Universal que amplían el campo de la accesibilidad a 
todas las personas, reflejando además las principales 
barreras que se encuentran los usuarios para acceder 
a los servicios turísticos de una forma autónoma.

Seguidamente Dª Gemma Romero Muñoz, Ar-
quitecto Técnico de OTAEX expuso las actuaciones 
realizadas en este ámbito desde la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura, desde jornadas y cursos 
de formación y sensibilización a actuaciones concretas 
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en las que se propusieron soluciones para que deter-
minados servicios y entornos turísticos se convirtieran 
en accesibles.

MESA REDONDA: BUENAS PRÁCTICAS DE
TURISMO ACCESIBLE

El debate se concentró en la mesa redonda “Buenas 
Prácticas de Turismo Accesible”, contando con 
representantes de instituciones públicas y empresas, 
que destacaron principalmente la importancia de la 
accesibilidad en el desarrollo de diferentes proyectos 
turísticos y el papel que han jugado en algunos de ellos 
el asesoramiento previo.

Comenzó con D. Fernando Fuentes, en represen-
tación de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Badajoz, que presentó el proyecto “Siéntate y Dis-
fruta”, en el que, además de incluir información sobre 
rutas turísticas accesibles, aportan, en colaboración con 
el empresario Carlos Díaz, una silla de ruedas motori-
zada para que personas con problemas de movilidad 
puedan utilizarla en sus recorridos turísticos por el 
Casco Antiguo de Badajoz.

Siguió la disertación titulada “Las calles en plata-
forma única desde la óptica empresarial”, por parte 
de D. Jacinto Mendoza, empresario de la Calle 
Menacho de Badajoz, que expuso los beneficios que 
suponen la ejecución de calles en plataforma única, y 
las mejoras en accesibilidad conseguidas con ella, como 
facilitadoras del tránsito de los peatones y por tanto, 
favorecido la vida comercial de la zona y la afluencia 
de turistas.

Continuó la buena práctica titulada “Accesibilidad en 
espacios protegidos de Extremadura”, por D. Casto 
Iglesias Duarte, de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, al que acompañó 
Dª Carolina Ruiz Aledo, que destacaron los trabajos 
realizados en la mejora las condiciones de accesibi-
lidad de determinadas rutas del Parque Nacional de 
Monfragüe y de la estación de anillamiento de aves 
situada en el municipio de Rena, en los alrededores del 
Rio Gargáligas, proyectos en los que se han incluido 
caminos, señalización y mobiliario accesible, y en los 
que la OTAEX ha prestado asesoramiento.

Por último se mostró un ejemplo pleno de infra-
estructura accesible como es el “Centro de Ocio y 
Turismo “Hacienda Arroyo la Plata” localizado en 
La Bazana, por parte de D. José Luis Perera, que 
destacó el interés que desde el inicio de su proyecto 
manifestaron por conseguir que sus instalaciones fueran 
“para todos”. Desde la fase de proyecto mantuvieron 
una estrecha colaboración con la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura que de forma gratuita 
se volcó para hacer realidad esta iniciativa modélica.

Antes de la clausura Dª Ana Navas Macías, Arqui-
tecto Técnico de OTAEX, aprovechó para exponer los 
contenidos del manual que recientemente se ha editado 
titulado: GUIA BASICA DE ACCESIBILIDAD PARA 
EL COMERCIO Y LA HOSTELERIA, y que a base 
de ilustraciones muy clarificantes muestra ejemplos de 
pautas a seguir en este ámbito. Este trabajo ha sido 
elaborado bajo la dirección de Dª Asunción Muñoz, 
directora de la Otaex.

Centromóviles Badajoz, slu
Avda. María Auxiliadora, 25 - 06011 Badajoz • Telf. 662 37 76 17 - Fax: 924 26 25 28
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Al acto asistieron mas de ciento cincuenta 
empresarios y representantes del los ám-
bitos económico y empresarial de la zona, 

entre los que se encontraban, Álvaro Sancho, 
Secretario General de Coeba; Fernanda Ortiz, 
Presidenta del Ceder Campiña Sur; Juan Fernando 
Moncayo Moruno, presidente de Adea, así como 
otros miembros de su junta Directiva; José Ma-
nuel Ortiz Zapata, presidente de la Asociación de 
Empresarios de Berlanga; alcaldes de la Comarca 
Campiña Sur; técnicos y AEDLs, etc.

Desde la mesa presidencial, intervinieron 
Valentín Cortés Cabanillas, Presidente de la Di-

COCeMFe BADAJOz INTeRVINO
eN lA ASAMBleA De lA ASOCIACIÓN

COMARCAl De eMpReSARIOS SIGlO XXI
eXpONIeNDO SuS SeRVICIOS De

INTeRMeDIACIÓN lABORAl
EL CENTRO CULTURAL LA MERCED DE LLERENA

ACOGIÓ LA xI ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
COMARCAL DE EMPRESARIOS SIGLO xxI

putación de Badajoz y Alcalde de Llerena; Jesús 
Gumiel Barragán, presidente de COCEMFE 
Badajoz; Mario Ibáñez Rodríguez, en calidad de 
Secretario de la Asociación Comarcal de Em-
presarios Siglo XXI; Florentino Martín Martín, 
como Presidente en funciones de Siglo XXI y 
posteriormente, Carlos Pizarro Ruíz, a quién la 
Junta Directiva propuso como nuevo presidente 
para Siglo XXI y quién, tras la aprobación de los 
asistentes, informó de los proyectos que bajo su 
presidencia realizará la Asociación Comarcal de 
Empresarios Siglo XXI.

Como en pasadas ediciones se realizó un home-
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naje a los empresarios y mejores empresas, siendo 
los premiados:

– José Palacios Milans, haciéndole entrega de la 
Insignia de Oro de Siglo XXI, por su pasada jubi-
lación y su actividad empresarial en la Campiña 
Sur.

– Bar Los Claveles, Estudio Fotográfico José Es-
calera y Bar La Cooperativa de Fuente del Arco, 
a quienes se homenajeó por su larga trayectoria 
empresarial.

– Construcciones y Reformas Vivas y Reales, S.L, 
elegidos como Mejor Empresa Comarcal.

– Pescados Leomar, S.L elegidos como Mejor Em-
presa Local.

Desde COCEMFE Badajoz se expuso la labor que 
desde las oficinas de intermediación laboral se lleva a 
cabo, resaltando que en la comarca, concretamente 
en Llerena se cuenta con un amplio servicio que está 
a disposición de todos los empresarios, y que dirige 
la técnico Carlota Espinosa.
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Mediante la colaboración de las tres institucio-
nes se elaborará un informe de situación de 
la accesibilidad de edificios del casco antiguo, 

se creará un plano-guía con itinerarios accesibles y mar-
cando el nivel de accesibilidad de edificios. Se realizará 
una jornada formativa para los técnicos de la oficina 
de turismo y otra para los técnicos del ayuntamiento 
de la localidad. También se asesorará en materia de 
accesibilidad a particulares, empresas y entidades so-
ciales y culturales del municipio.

El consejero ha manifestado que espera que tras 
esta firma del convenio se sucedan otras muchas con 
diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 

plASeNCIA ApueSTA
pOR lA ACCeSIBIlIDAD

EL CONSEJERO DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y TURISMO, D. VíCTOR DEL MORAL, Y EL ALCALDE DE PLASENCIA,

D. FERNANDO PIZARRO, JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FíSICA (APAMEx),
D. JESÚS GUMIEL, hAN FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

POR EL QUE SE PROMUEVE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
EN LOS EDIFICIOS Y ZONAS TURíSTICAS DE PLASENCIA

y ha invitado a éstos a que se adhieran al convenio.

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Ex-
tremadura, OTAEX, es un servicio especializado 
en materia de accesibilidad, con funciones de pro-
moción, asistencia y formación, de carácter regional 
y gratuito.

Esta oficina presta servicios de información y ase-
soramiento a particulares, en cuanto a subvenciones, 
ayudas técnicas, adaptaciones y legislación, a entidades 
públicas en cuanto a desarrollo, aplicación y control de 
la normativa, y a entidades privadas para mejorar la 
adaptabilidad del entorno y recordar las obligaciones 
y posibilidades.

De izquierda a derecha: el Alcalde de Plasencia, el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, 
y el Presidente de Apamex.



17

Cocemfe Badajoz

De izquierda a derecha: El Director General de Vivienda y Arquitectura, el Alcalde de Plasencia, la Concejala de Familia y Accesibilidad del Ayuntamiento 
de Plasencia, el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, y el Presidente de Apamex.

LABOR DE ASESORAMIENTO DE LA OFICINA
TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD

Desde la puesta en marcha de la OTAEX en 2008 
hasta finales del 2011 se han realizado 735 asesora-
mientos técnicos, clasificados en 489 consultas y 246 
expedientes. El 48% correspondía a expedientes de 
particulares, el 30% de administraciones públicas, el 
14% de empresas privadas y el 8% a asociaciones. Por 

otro lado se han publicado varias guías sobre accesibili-
dad, como la Guía de accesibilidad en establecimientos 
turísticos.

En esta oficina trabajan seis técnicos, que velan por 
el cumplimiento de la normativa y asesoran sobre las 
obligaciones y posibilidades de mejorar el acceso a los 
diferentes edificios, ya estén construidos o en proyecto, 
además de labores de formación, entre otras.

Travesía Arturo Barea, 22 - 06800 Mérida (Badajoz)
Telfs. 924 31 33 12 - 626 99 66 66 - 924 31 19 06

Carlos Martín Martín
leCHe RIO - BACAlAO DORADO MARVANeJO

lICOReS lA eXTReMeÑA - COBeR MeReNA



18

Cocemfe Badajoz

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y 
Cocemfe Badajoz, han firmado un convenio de 
colaboración para el desarrollo de acciones de 

mejora en la promoción e integración laboral de las 
personas con discapacidad.

Con este convenio, el consistorio aporta 8.000 
euros que irán destinados a contratar a una o dos per-
sonas para que desarrollen su trabajo en el Consistorio. 
El hecho de que se contraten una o dos personas con 
discapacidad dependerá de si finalmente se valora el 
que se hagan dos contratos a media jornada o una a 
jornada completa.

El concejal villanovense de Servicios Sociales 
y Atención a la Dependencia, Joaquín Pineda, 
indicó en la firma del convenio que «se vuelve a poner 
de manifiesto la especial sensibilidad que el equipo de 
gobierno tiene hacia las personas con algún tipo de 
discapacidad, volcándose con las personas que más lo 
necesitan».

El proceso de selección será a cargo de la entidad, 
que seleccionará a personas que tengan graves pro-
blemas de movilidad, con un grado de discapacidad 
mínimo del 65%. En este caso, los seleccionados co-
menzarán a trabajar a lo largo del mes de abril.

el AYuNTAMIeNTO De VIllANueVA
De lA SeReNA CONVeNIA CON COCeMFe

BADAJOz lA CONTRATACIÓN De
peRSONAS CON DISCApACIDAD

Cocemfe Badajoz agrupa a 14 asociaciones de per-
sonas con discapacidad física y/u orgánica, trabajando 
con el objetivo de la integración plena de este colectivo 
en la sociedad, y esta normalización se consigue «avan-
zando en el tema de la accesibilidad y la inserción en el 
mercado laboral», indico su presidente Jesús Gumiel. 
Para lograrlo «muy importante este tipo de convenios 
ya que permite la contratación de personas, lo que 
supone un aval para que puedan trabajar luego en otras 
empresas», añadió.

15 INSERCIONES AL AñO EN LA COMARCA

Desde la oficina que la entidad tiene en la comarca 
la técnico Inés Parro viene logrando unas 15 inser-
ciones laborales al año en la comarca, y en concreto 
en Villanueva de la Serena hay dos empresas que 
tienen a personas con discapacidad en prácticas con 
el compromiso de contratarlas una vez que termine 
este periodo de pruebas. En concreto, se trata de las 
empresas villanovenses Samat y Voytur.

Además, esta federación de asociaciones también 
ofrece formación a través de tutorías en nuevas tec-
nologías y emprendimiento, las cuales han llegado ya 
a unos 60 usuarios de la zona.
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La propuesta de creación de este servicio surge 
por la casuística que se viene dando, principal-
mente en tres tipos de ayudas técnicas: sillas 

de ruedas manuales, muletas y andadores. Estos 
tres tipos de artículos son los que podría acometer de 
forma inicial el servicio para después extenderse a otros 
como las camas articuladas. En muchos de los casos la 
necesidad de este material es meramente temporal, por 
lo que suelen plantear los usuarios que no ven adecuado 
llevar a cabo todos los trámites burocráticos que les 
permite acceder de forma gratuita al mismo para un 
corto periodo de tiempo y después almacenar o incluso 
desechar la ayuda técnica. Llegan a solicitarnos para 
uno o dos meses una de las sillas que tenemos en el 
centro de servicios múltiples, y este planteamiento es 
idéntico en las restantes sedes y oficinas de tramitación 
con las que contamos en otras localidades.

En el caso de las muletas y andadores la situación 
es similar, agravada incluso por el gran volumen de 
personas que por accidentes sin relevancia cuentan con 
la prescripción de ayudarse de estos apoyos durante 
varias semanas. En su día a modo de prueba pusimos 
en marcha un servicio de préstamo de muletas para 
necesidades temporales, facilitando la información a 
sólo tres centros de salud, con un fondo de 40 muletas 
que nos cedieron desde una institución pública. En un 
año fueron utilizadas por más de 200 personas con 
el consiguiente ahorro para las arcas regionales y la 
satisfacción para los usuarios en inmediatez de acceso.

RECEPCIÓN DEL MATERIAL

El material en buen estado sería entregado por los 
usuarios en los centros de salud para ser directamente 

ApAMeX pROpONe lA pueSTA eN MARCHA
De uN SeRVICIO De pRÉSTAMO Y ReCepCIÓN

De AYuDAS TÉCNICAS eN eXTReMADuRA
Que OpTIMICe lOS ReCuRSOS Y AGIlICe

el ACCeSO Al MATeRIAl
EL DENOMINADO SATEx (SERVICIO DE AYUDAS TÉCNICAS
DE ExTREMADURA) PERMITIRíA UN AhORRO DE 500.000

EUROS ANUALES, Y LA PROPUESTA YA hA SIDO PRESENTADA
A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE ExTREMADURA

recogido por los vehículos de la entidad que gestione el 
servicio, a través de cuatro rutas que abarquen toda la 
región. Una vez recogido sería sometido a un protocolo 
de actuación que contempla la limpieza, desinfección, 
y almacenaje. En el caso de no estar en buenas con-

Las Entidades informan...



20

diciones sería directamente desechado, lo cual sucede 
en pocos casos, dada la dureza de estos materiales, si 
son tratados de forma adecuada.

ENTREGA/CESIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS

En cuanto al protocolo de solicitud, trámite y con-
cesión de la ayuda técnica, entendemos que tiene que 
seguir siendo el establecido hasta la fecha, con el com-
plemento de su entrega al beneficiario desde el SATEX 
en un corto periodo de tiempo y de forma gratuita.

GESTIÓN DESDE UN CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

Para mayor optimización del servicio proponemos 
que se lleve a cabo desde un centro especial de em-
pleo, con lo que se crearía empleo en nuestro sector 
y además se serviría de la infraestructura del mismo en 
cuanto a instalaciones (naves), vehículos, protocolos, 
etc. En este sentido existen en nuestra región varios que 
cuentan con estos requisitos, e incluso con alguno de 
ellos ya se ha hablado y estarían dispuestos a gestionar 
el servicio con la única contraprestación de cubrir el 
coste del nuevo personal y unos mínimos de gestión, 
es decir sin margen de beneficios.

PROPUESTA PRESENTADA A RESPONSABLES
POLíTICOS

La propuesta de este servicio ya ha sido pre-
sentada a los responsables políticos del SEPAD, al 
Director Gerente del SES, y de la Consejería de Salud 
y Política Social.

Que pueda hacerse una realidad dependerá ahora de 
diversos factores, pero lo importante es que seguimos 
siendo fieles a nuestra estrategia de trabajo, que abarca 
tres fases: identificar los problemas, proponer formulas 
para solventarlos, y ofrecernos para gestionarlos con 
mínimo coste. Más efectivo que protestar es proponer. 
Todo ello siempre basados en nuestra experiencia de 
más de 32 años de trabajar por y para mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad en aras de 
lograr nuestra normalización social desde la optimiza-
ción de recursos y la salvaguarda de nuestros derechos.

elevadores • montacargas • montaplatos
unifamiliares • salvaescaleras

venta - instalación - servicio técnico

www.elevex.es
correo@elevex.es Teléfono: 902 199 868 Almendralejo: C/. Jesús Núñez Mancera, 12

Badajoz: C/. Godofredo Ortega Muñoz, 21

Las Entidades informan...
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La dinamización de la Comarca de la Serena en materia 
de discapacidad se logra a través de distintas acciones 
realizadas de forma itinerante para conseguir una 

atención directa y la realización de distintas gestiones de 
forma ágil y puntual, atendiendo las necesidades específicas 
del colectivo, muy especialmente de aquellos/as que tienen 
movilidad reducida. Con ello, conseguimos llegar a todos/as 
y realizar una atención integral individualizada a través del 
desarrollo de planes de actuación donde participan usuarios/
as con discapacidad de las localidades de Cabeza del Buey, 
Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Quintana 
de la Serena, Zalamea de la Serena, Zarza, Benquerencia de 
la Serena, Helechal, Capilla, Peñalsordo, Esparragosa de la 
Serena e Higuera de la Serena.

La atención, tramitación e información es muy diversa 
y abarca distintas acciones en las áreas social-laboral-
instructiva-accesibilidad-imagen personal, etc. entre las que 
destacamos:

– Gestión, tramitación e información personalizada en la 
oficina ubicada en Cabeza del Buey, así como la realizada 
de forma itinerante en el resto de localidades.

– Tramitación de prestaciones, tarjetas de estacionamiento, 
exenciones impuesto circulación, certificado de minusvalía.

– Información sobre la homologación de incapacidad y 
minusvalía.

– Acciones de concienciación y sensibilización con los agen-
tes de las distintas localidades: ayuntamientos, empresas.

– Normativa en accesibilidad.
– Información en materia de formación y empleo.
– Contacto con empresas.
– Asesoramiento e información sobre incentivos a la con-

tratación.
– Información de Convocatorias públicas y plazas reserva-

das para personas con discapacidad.
– Información sobre Bolsas de Empleo.
– Contacto con Ayuntamientos, Universidades Populares, 

trabajadores sociales y Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local del entorno de actuación, con el fin de crear alian-
zas que faciliten las acciones en el entorno.

-– Servicios digitales, ofimática, internet...
– Sesiones de promoción de la imagen personal de las 

personas con discapacidad.

Las Entidades informan...

AlFAGuARA AuMeNTA Su NÚMeRO De
uSuARIOS Y pOTeNCIA Su GeSTIÓN

INTeGRAl peRSONAlIzADA
eN lA COMARCA De lA SeReNA

– Actividades en piscina cli-
matizada, con el traslado 
de los/as usuarios/as en 
el vehículo adaptado de la 
entidad.

– Sesiones de memoria.
– Sesiones sobre técnicas 

de búsqueda de empleo: 
currículum, entrevistas,...

– Información y asesora-
miento individualizado de 
Itinerarios formativos.

– Información de Centros 
de Formación y acciones 
formativas externas.

– Información sobre ser-
vicios de accesibilidad, 
desarrollados desde la 
Federación.

– Selección de usuarios/as y seguimiento del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de la Federación.

– Cualquier otra que permita mejorar la situación de dis-
capacidad en el entorno rural.

La gestión integral en el área de discapacidad 
supone la atención de un colectivo rural con disca-
pacidad física y orgánica de la Comarca de la Serena 
que supera las 500 personas.
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
Parkinson, la Asociación Regional Párkinson 
Extremadura lanzó la campaña de sensibiliza-

ción ‘¿Te imaginas la vida con Párkinson?’ con el prin-
cipal objetivo de acercar a la sociedad la problemática 
de los afectados y su entorno. Uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan los pacientes es des-
conocimiento generalizado que existe de esta patología. 
Desde la Asociación Regional Párkinson Extremadura 
creemos que la mejor herramienta para luchar contra 
la desinformación y el estigma de la enfermedad es a 
través de la sensibilización. Es por ello que aprovecha-
mos este día para informar.

¿TE IMAGINAS LA VIDA CON PARKINSON?

El lema de la campaña se ha elegido por dirigirse 
directamente al receptor del mensaje, en este caso a la 
sociedad, y que, a través de la empatía, pretende que 
se acerque a la realidad de más de 150.000 personas 
en España.

Como en años anteriores, el objetivo general de la 
puesta en marcha de este tipo de campañas dirigidas 
a sensibilizar es dar mayor visibilidad a la enfermedad 
de Parkinson. Los objetivos específicos de la campaña 
de este año eran: acercar a la sociedad la problemáti-
ca de los afectados; acabar con los falsos mitos de la 
enfermedad; y, concienciar sobre las dificultades con 
las que se encuentran diariamente.

LOS FALSOS MITOS DE LA ENFERMEDAD

Cuando una persona piensa en Párkinson, lo prime-
ro que se le viene a la cabeza es una persona mayor de 
65 años a la que le tiembla la mano. El temblor es sólo 
uno de los síntomas de la enfermedad, y lo desarrollan 
el 30% de los pacientes. Existen otros menos conocidos 
que son muy comunes como la falta de motricidad fina, 
la rigidez, el bloqueo o las discinesia.

Por otro lado, la imagen de la persona mayor de 
65 años con Párkinson tampoco es fiel a la realidad, 

lA ASOCIACIÓN ReGIONAl
pARKINSON eXTReMADuRA

CeleBRÓ el DÍA MuNDIAl De pARKINSON

ya que deja entrever que ninguna persona menor 
de esa edad puede padecerla. Según estimaciones 
de la FEP, el 20% de los pacientes son menores de 
50 años.

ACTOS CELEBRADOS

Además de esta campaña informativa en todos 
los medios, la asociación programó diferentes actos: 
Jornada de puertas abiertas, atención a medios de 
comunicación y visita de D. Albino Navarro, Director 
Gerente del SES del Gobierno de Extremadura, a las 
nuevas instalaciones. Visita “Exposición 10 años de 
vida”. Talleres “Habilidades prácticas para enfrentarse 
a la enfermedad” cuidadores y afectados. Confe-
rencia:” Como potenciar los recursos emocionales 
psicológicos, el estrés y otras situaciones de impacto 
negativo”. Concluyendo la jornada con una visita al 
Museo Romano.
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La asociación para la integración de personas 
con discapacidad (AIMCOZ), con motivo de 
la celebración el día 3 de Diciembre como Día 

Internacional y europeo de las personas con discapa-
cidad, inaugura el día 1 de Diciembre.

Es sabido que esta entidad persigue desde hace 
años como objetivo prioritario la inserción laboral de 
personas con discapacidad, pero para ello y cuando 
no se dispone de la formación adecuada es necesario 
adquirirla. Por este motivo y como entidad responsable 
en esta materia han decidido organizar un curso de for-
mación de estas características dirigido a 20 personas 
con discapacidad al objeto de impartirles una formación 
específica como cuidadores de personas dependientes.

El curso comenzó con una amplia parte teórica 
para posteriormente y durante dos meses los alumnos 
formados realizarán prácticas laborales en diferentes 
residencias de la localidad. Todo esto ha sido posible 
gracias a la concesión de una subvención de este pro-
yecto financiado por la Diputación de Badajoz.

La monitora encargada de impartir el curso ha 
valorado de forma positiva la iniciativa de la entidad 
y explica los contenidos que se están impartiendo: 
la formación pretende dotar a los alumnos para que 
adquieran conocimientos en la atención de persona de-
pendientes, con el objetivo de que tengas capacidades 
para el cuidado de estas personas. A parte de que sean 
conocedoras de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, así como 
el organismo encargado de gestionar está ley en Ex-
tremadura (SEPAD), las diferentes formas de valorar 
a estas personas dependientes, grados y niveles que 
existen y otros conceptos relacionados con este tema.

Una vez recibida la formación teórica, las alumnas 
han podido completar su formación realizando prác-
ticas en tres residencias. Dos residencias de Zafra, 
una privadas y otra pública (Residencia Sierra Pinar y 
Residencia Alcalde Jose González Barrero), respectiva-
mente y una de Burguillos del Cerro (Residencia Nues-
tra Señora del Amparo). Han aprendido y practicado 
todas las tareas que se desarrollan en una residencia, 

AIMCOz FORMA A peRSONAS CON
DISCApACIDAD eN el CuIDADO
De peRSONAS DepeNDIeNTeS

y además han tenido la posibilidad de relacionarse con 
los propios usuarios. Así es como nos lo ha manifesta-
do mucha de las alumnas que incluso aseguran que se 
han cogido cariño mutuamente. Incluso en ocasiones 
y después de finalizar las prácticas han vuelto a visitar 
a los ancianos.

La experiencia ha sido positiva no solo para las 
alumnas por la cantidad de materias aprendidas y por 
los ancianos que han estado encantados de conocer 
a gente nueva; sino también para las residencias y su 
personal que han demostrado mucha ilusión de acoger 
a las alumnas en prácticas para formarlas. Incluso dis-
puestos a formar a nuevas personas si fuera preciso.

Dado los resultados obtenidos, la entidad ha previsto 
presentar nuevos proyectos a diferentes convocatorias 
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para ampliar este curso de formación, deseamos que 
podamos continuar formando a personas con disca-
pacidad porque sin duda pensamos, que es la puerta 
para la integración laboral y social; de esta manera 
se ha demostrado una vez más que las personas con 
discapacidad física pueden realizar cualquier tipo de 
trabajo aunque requiera un esfuerzo, solo bastará con 
adaptar el trabajo a la discapacidad de la persona.

Sin duda, este curso es una apuesta más por parte 
de esta entidad, en aras de conseguir la normalización 
del colectivo de personas con discapacidad y saben 
bien, que la mejor forma posible es facilitando una 
formación específica que les ofrezca la oportunidad 
de ocupar un puesto de trabajo.

Recientemente dos perso-
nas con discapacidad han 
comenzado a trabajar en la 

empresa Rodorti, SL, creada por 
dos socios con espíritu emprende-
dor y con ganas de insertar laboral-
mente a personas con discapacidad. 
Alejandro Ortiz, abogado, y José 
Rodero, visitador médico, se han 
lanzado en esta aventura que a su 
juicio promete y que tiene abierto 
un mercado conocido en Badajoz 
y Mérida pero no en una localidad 
como Zafra en la que se descono-
cía este producto, que al parecer 
es totalmente natural, siguiendo la 
tendencia de los productos orgáni-
cos, está elaborado in situ a base 
de ingredientes naturales: yogurt 
natural, leche semi-desnatada y 
alto contenido en fibra, y con una 
tecnología alemana que garantiza 
su pureza y su conservación.

Además es un producto pro-
biótico, bajo en grasas, de cuya 

AIMCOz INSeRTA A peRSONAS CON
DISCApACIDAD eN lA FRANQuICIA

YOYOGuRT eSTABleCIDA eN zAFRA A
TRAVÉS De lA eMpReSA RODORTI, S.l.

composición nutricional se está in-
formando en panfletos publicitarios, 
además de en un letrero situado en 
la puerta del establecimiento que 

está ubicado en el centro de la loca-
lidad de Zafra, concretamente en la 
Plaza Grande. Tras el éxito del stand 
ubicado en la Feria de la primavera, 
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está siendo desde su apertura una 
novedad muy atractiva visitada por 
muchas personas especialmente 
niños. Además, y como gran ven-
taja frente a cualquier helado es un 
producto apto para celíacos, con 
total ausencia de gluten. De hecho 
Yoyogurt es recomendado en su re-
vista por la Asociación de Celíacos 
de Madrid.

La citada franquicia pone es-
pecial énfasis en la selección del 
personal, es por esta razón que 
dos personas con discapacidad 
se han cualificado durante unos 
días para la manipulación de los 
ingredientes y maquinaria en la 
localidad de Don Benito, esto les 
está permitiendo garantizar la mejor 
calidad del producto y sin duda el 
más agradable trato de los clientes. 
Pero lo más novedoso y una de las 
cosas importantes es la posibilidad 
de elaborar copas a gusto exclusivo 
del consumidor final, mezclando a 
petición del cliente los ingredientes 
y toppings.

Esta empresa que empieza 
ahora su andadura, no descarta la 
posibilidad en un futuro próximo 
de ampliar su plantilla, de hecho 
actualmente se están planteando 
contratar a otra persona con dis-
capacidad a media jornada que 
refuerce los turnos del personal 
que está actualmente trabajando. 
Además están estudiando la po-
sibilidad de establecerse en otras 
localidades como Almendralejo y 
en la que por supuesto volverán a 
contratar a personas con discapa-
cidad, porque en la actualidad se 
muestran satisfechos y confiados 
con la labor desempeñada por estas 
dos personas con discapacidad, que 
están totalmente volcados e ilusio-
nados con la oportunidad que se les 

ha dado para poder desarrollar una 
actividad laboral.

Señalar que están a la espera 
de que les concedan la calificación 
como Centro Especial de Empleo, 
porque han optado por contratar 
sólo a personas con discapacidad. 
Todo esto ha sido posible gracias al 
asesoramiento prestado por APA-
MEX a través de AIMCOZ.

Además en breve solicitarán a 
la Otaex que les haga el estudio de 
accesibilidad del establecimiento, 
porque aunque ya han pensado en 
detalles como el mostrador a baja al-
tura y las puertas de los aseos con el 
ancho necesario, saben que todavía 
habrá cosas que puedan mejorar. En 
la próxima reunión que mantengan 
con el responsable de la franquicia, 
van a manifestarle su preocupación 
con los temas de accesibilidad, para 
que puedan trasladar estas ideas 
no solo a las tiendas existentes en 
nuestra comunidad autónoma, sino 
a las de ámbito nacional.

Finalmente señalar que otras 
de las ventajas que ha tenido la 
reciente empresa es participar 
en el Proyecto “Se buscan ideas” 
Impúlsate organizado por, Fejidif, 
Cocemfe Badajoz y Toledo. Ojala y 
tengamos la suerte de encontrarnos 
con muchos más empresarios con 
esta sensibilidad hacia el colectivo 
de personas con discapacidad.
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CONFERENCIA SOBRE
INTOLERANCIA ALIMENTARIA

La Asociación de Fibromialgia y 
Fatiga Crónica de Badajoz organizó 
una interesante conferencia acerca 
de La Intolerancia Alimentaria en 
el centro de Servicios Múltiples 
de Cocemfe Badajoz, a cargo de 
Dª Montero Sierra, bióloga espe-
cializada en Nutrición y Conducta 
Alimentaria. Una vez abordado los 
trastornos generales relacionados 
con la Intolerancia Alimentaria, la 
ponente explicó la relación entre 
ésta y las enfermedades de dolor 
crónico, en concreto Fibromialgia. 
Finalmente hizo referencias a los 
beneficios de las pruebas técnicas 
de intolerancia y a las evidencias 
científicas. Todos los usuarios de 
AFIBA podrán beneficiarse de un 
descuento especial para realizar 
dichas pruebas.

REANUDACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LA ENTIDAD

– Han comenzado los Talleres de 
Ritmo, Yoga y Equilibrio de una 
hora de duración, en el edificio 
de la Asociación de Vecinos de 
San Roque, donde contamos 
con un espacio para el desarro-
llo de actividades físicas. Esta 
actividad tiene como objetivo 
recuperar el equilibrio y la es-
tabilidad postural con diversos 
ritmos de danza, resultando un 
ejercicio suave y lúdico que sin 
duda resultará divertido y apro-
piado para nosotras. Todos los 
miércoles a las 17h.

AFIBA pOTeNCIA Su ACTIVIDAD
Y ReANuDA SuS SeRVICIOS

– Inicio de los Tratamientos de 
Gimnasia Grupal adaptada para 
pacientes de fibromialgia, en el 
edificio de la Asociación de Ve-
cinos de San Roque. Todos los 
jueves a las 17h.

– Taller “Abordaje Psicológico del 
Dolor Crónico”, los lunes a las 
18 horas en el Salón de Actos 
de Cocemfe Badajoz.

INVESTIGACIÓN

El estudio “Eficacia del Qigong 
v.s Fisioterapia para mejorar la 
calidad de vida de pacientes con 

Fibromialgia”, también ha dado co-
mienzo. Esta investigación cuenta 
con la participación de personas 
con fibromialgia de Badajoz, Oli-
venza y Mérida. El objetivo del 
estudio es determinar la eficacia de 
la práctica de Qigong para mejorar 
la calidad de vida de las mujeres 
diagnosticadas de fibromialgia. La 
muestra será distribuida aleatoria-
mente en tres grupos: Qigong (A), 
Fisioterapia (B) y Control (C). Todas 
las pacientes serán valoradas al 
inicio del estudio, tiempo 0, y a las 
6, 12, 18 y 24 semanas mediante 
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una Historia Clínica completa que 
incluirá escalas de valores sobre 
Flexibilidad, Equilibrio, Valores 
Espirométricos, Dolor, Sueño, 
Ansiedad y Calidad de Vida. Se 
espera obtener una mejoría en los 
parámetros evaluados.

Investigadora principal: Prof. 
Dra. Mª Victoria González López 
Arza, Coordinadora del grupo Ado-
lor de Investigación de la UEX. De-
partamento de Terapéutica Médico 
Quirúrgica. Facultad de Medicina 
de la Universidad de Extremadura. 
Fisioterapeuta colaborador Abel 
Mejías Gil.

JORNADAS DE FIBROMIALGIA

AFIBA abordará diversos temas 
de interés en jornadas dedicadas a 
nuestra problemática, en colabo-
ración con el Servicio Extremeño 
de Salud, el Centro de Atención 
a la Discapacidad en Extremadura 
(CADEX), Colegios Oficiales de Fi-
sioterapia, Enfermería, Farmacia y 
Psicología, así como con entidades 
privadas, asociaciones y ONG, en-
tre los que se encuentran:

– Sensibilización hacia la Fibro-
mialgia (FM) y Fatiga Crónica 
(FC) por parte del personal sa-
nitario.

– Tratamientos Multimedicamen-
tosos en FM y FC.

– Valor jurídico de la discapacidad 
en FM. Dificultad de la prueba.

– Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social 36/2011. Principa-
les novedades.

– Revisión de criterios diagnósticos 
actuales en FM.

– Tratamientos en FM y FC: evi-
dencias científicas actuales.

– Avances científicos actuales.

– Neurología y FM.

– Intolerancia Alimentaria.

– Sensibilidad Química Múltiple.

DIVULGACIÓN PARA LA
SENSIBILIZACIÓN

1800 Trípticos de la Asociación 
de Fibromialgia y Fatiga Crónica 
han sido distribuidos en los Centro 
de Salud de Badajoz, cumpliendo 
así la primera Fase de Divulgación 
establecida en nuestros proyectos 
para el 2012.
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SERVICIO DE MENTALIZACIÓN

Días del Donante (Hospital Don Benito-Villanueva el 17 y 18 de enero)

ACTIVIDADeS De AlCeR-BADAJOz

Charlas Informativas IES VALMEDEL de Ribera del Fresno el 6 de marzo, IES TAMUJAL de Arroyo de San 
Serván el 28 de marzo,

DíA MUNDIAL DEL RIñÓN

El jueves 8 de marzo, se celebró el DIA MUNDIAL DEL RIÑON. Con tal motivo se instalaron mesas durante 
la mañana en el Paseo de San Francisco (junto al quiosco de la música), en Badajoz, con el fin de informar como 
prevenir las enfermedades renales. Para ello se realizaron 67 tomas de tensión arterial a las personas que así 
lo decidieron, ya que la hipertensión es una de las principales causas por las que los personas desarrollan una 
Insuficiencia Renal Crónica. Las pruebas fueron realizadas por profesionales de la atención al paciente renal, 
procedentes de la clínica Fresenius Medical Care Badajoz
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CELEBRACIÓN DEL DíA MUNDIAL DEL RIñÓN 
EN VILLANUEVA DE LA SERENA

El jueves 8 de marzo, se celebró el DIA MUNDIAL 
DEL RIÑON. Con tal motivo se instaló una mesa duran-
te la mañana en la calle Ramón y Cajal, en Villanueva 
de la Serena. Del mismo modo que en la capital, par-
ticiparon personal de enfermería de Fresenius Medical 
Care Villanueva de la Serena.

CELEBRACIÓN DEL DíA MUNDIAL DEL RIñÓN EN 
LAS FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

Digno es de mención la ayuda prestada por las 
382 farmacias de la provincia de Badajoz, las cuales 
coordinadas previamente por el Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de la provincia de Badajoz, realizaron 
durante todo el día tomas de tensión gratuitas a todos 
los clientes que así lo decidieron, con el fin de que el 
mensaje de este Día Mundial del Riñón llegue al mayor 
número de personas posible, y por lo tanto, colabo-
rando de forma muy activa para que sea todo un éxito 
en la prevención y detección precoz de la Insuficiencia 
Renal Crónica.

CAMPAñA “NO DEJES QUE TUS RIñONES TE 
ROMPAN EL CORAZÓN”

La Federación Nacional ALCER ha llegado a un 
acuerdo con la Fundación Solidaridad de Carrefour 
para realizar una campaña de prevención sobre la 
enfermedad cardiorenal bajo el lema “No dejes que 
tus riñones te rompan el corazón”. Dicha campaña se 
ha a realizado en ochenta y dos centros Carrefour de 
toda España, su ejecución ha sido realizada por nuestras 
entidades federadas ALCER. Esta campaña se lleva a 
cabo gracias a la colaboración de Abbott.

Los ciudadanos de la provincia de Badajoz ayudarán 
a que 1.000 manos solidarias diferentes sean fotogra-
fiadas con un anillo cardiorenal
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Los días 15 y 16 de marzo la gente pudo acercarse 
a unos stands especialmente colocados con este ob-
jetivo en los centros Carrefour Granadilla de Badajoz 
y Villanueva de la Serena. Allí pudieron hacerse con 
uno de los más 300.000 anillos cardiorenales, al precio 
simbólico de 1 euro. Todos ellos idénticos a los que 
rostros conocidos como el cantante David de María, 
el actor Paco Valladares, el bailarín Víctor Ullate, el 
actor Luis Fernández y la presentadora de los infor-
mativos de la sexta Cristina Saavedra, portan ya en un 
video, como muestra de su compromiso por la salud 
cardiorenal. (Podrán encontrar el enlace al video en el 
próximo apartado)

SERVICIO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
PACIENTE RENAL SOBRE SU PATOLOGíA

A nivel grupal se ha organizado la Conferencia: 
“Problemática del Paciente en Lista de Espera de 
Trasplante Renal”, impartida por el DR.D. Juan José 
Cubero Gómez, Jefe del Servicio de Nefrología del 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz, en la que se 
despejaron las dudas de los asistentes de forma objeti-
va, veraz y actualizada, por un gran profesional de la 
Nefrología Española.

A nivel individual se trabaja con el apoyo de biblio-
grafía especializada, tanto con el paciente como con 
su familiar. Esta actividad se realiza por el personal 
técnico, que ha recibido formación para desarrollar esta 
función, y por presidente y vicepresidente, apoyados 
en todo momento por el personal sanitario de atención 
directa de los pacientes.

Cada paciente tiene que buscar caminos que le ayu-
den a convivir con la enfermedad, sino los encuentra 
por sí mismos, es fundamental el apoyo del equipo 
interdisciplinar.
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CONGRESO DE PROFESIONALES FEDERACIÓN 
NACIONAL ALCER

Los días 10 y 11 de febrero se celebró en Madrid el 
III Congreso de profesionales ALCER, donde nuestras 
técnicos Mª del Carmen Pino Montesino (Licenciada 
en Psicología) y Patricia García Casquete (Diplomada 
y Graduada en Trabajo Social) fueron ponentes con 
dos intervenciones tituladas: “El trasplante: ¿la solu-
ción definitiva a la enfermedad renal crónica? ¿Cómo 
aprendo a ser una persona “sana” de nuevo? y “Trabajo 
Social en ALCER-BADAJOZ: organización y gestión 
del trabajo”.

Los alumnos del colegio público Rodrigo Dávila Mar-
tín, de Castañar de Ibor, aúnan fuerzas para luchar 
contra el cáncer. Aprovechando la celebración del Día 

de la Paz, han puesto en marcha diversas actividades para 
recaudar fondos que sirvan para hacer más llevadero el día 
a día a los niños.

Entre éstas se encuentra una tómbola solidaria en la 
que tomó parte la comunidad educativa. Alumnos y profe-
sores aportaron enseres y objetos que ya no usaban en sus 
respectivos hogares –como bolsos, bisutería, prendas de 
vestir,...– para venderlos a bajo precio en dicha tómbola. 
Tras la campaña recaudaron 500 euros, que han donado a 
la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), a cuyos res-
ponsables han transmitido su deseo de que la donación se 
utilice, principalmente, para atender a los niños con cáncer.

Desde AOEX, además de agradecer la donación, hemos 
remitido material didáctico al colegio para difundir su labor, 
además de fotografías de las actividades realizadas gracias 
a la ayuda recibida que se expondrán en el mes de mayo 
con motivo de las actividades planificadas para la semana 
del centro.

“DEDíCATE TIEMPO”. ChARLAS SOBRE AUTOEx-
PLORACIÓN MAMARIA AOEx

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en 
mujeres. Por ello es muy importante la detección precoz y 
para ello es un hábito recomendable la autoexploración ma-

AOeX lleVA A CABO MÚlTIpleS
ACTIVIDADeS eN SeNSIBIlIzACIÓN

Y FORMACIÓN
EL COLEGIO PÚBLICO RODRIGO DÁVILA MARTíN

SE UNE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

maria, pues la probabilidad de curación de cáncer de mama 
cuando se detecta en su etapa inicial es superior al 90%.

Si bien en nuestra Comunidad Autónoma es a partir 
de los 50 años cuando se realiza el programa de cribado a 
través de mamografías, la realización de autoexploraciones 
es recomendable a partir de los 20 años.

La Asociación Oncológica Extremeña consciente de la 
importancia de la detección precoz del cáncer de mama y 
con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer ha puesto 
en marcha una serie de charlas sobre autoexploración ma-
maria por los diferentes Centros de Promoción de la Mujer 
de Badajoz, en las que colaborarán diversos profesionales 
sociosanitarios. Ya se han realizado charlas en los CPM “Mª 
Auxiliadora”, en el CPM “Santísima Trinidad” a cargo de la 
Dra. de atención primaria Adoración Fernández Martín y en 
el CPM “El Progreso” a cargo del Dr. Antonio.
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“OBRA SOCIAL DE CAJA BADAJOZ Y LA ENTIDAD 
APROSUBA-7 COLABORAN CON AOEx”

La Obra Social de Caja de Badajoz colabora con la 
Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) mediante la 
entrega de 200 huchas para la cuestación del Día Mundial 
contra el Cáncer. Las huchas serán repartidas en todas las 
delegaciones de las 8 áreas sanitarias de la Comunidad 
Extremeña, así como en las oficinas de la Caja. La fabrica-
ción de las huchas ha corrido a cargo del “Taller de Cerá-
mica” de APROSUBA-7 de Mérida, entidad que colabora 
estrechamente con Caja Badajoz, y que ha tenido a bien la 
fabricación de forma altruista para participar en este día de 
lucha contra el Cáncer.

La entrega a la Presidenta de la Asociación Oncológica 
Extremeña, Isabel Rolán Merino, ha tenido lugar en las 
instalaciones de APROSUBA-7, y ha contado con la pre-
sencia del Director de la Obra Social de Caja Badajoz, José 
García Fernández, el Presidente de Aprosuba-7, José Luis 
Pacheco Pina, así como con los trabajadores implicados en 
el proyecto.

V JORNADA DE CONVIVENCIA DE SOCIOS Y
AMIGOS DE LA AOEx DELEGACIÓN DE PLASENCIA

La Delegación de Plasencia de la Asociación Oncológica 
Extremeña, celebró su V Jornada de Convivencia de Socios, 
como ya viene siendo habitual cada primavera.

Y como todos los años invitamos no solo a nuestros 
socios, sino que también queríamos que nos acompañaran 
en esta celebración voluntarios de la AOEX, cuya labor es 
tan importante para el desarrollo de nuestros proyectos. 
Asistieron voluntarias del Programa de Acompañamiento 
en el Hospital de Día, una representación del grupo de 
voluntarios de Montehermoso, organizadores de eventos 

solidarios, además de otros amigos y familiares que tuvieron 
a bien acompañarnos. Fue una jornada amena, donde el 
tiempo acompañó ofreciéndonos un día soleado y con una 
temperatura agradable.

La comida tuvo lugar en el Restaurante “La Caleta”, en la 
carretera del Valle del Jerte. Al finalizar pudimos disfrutar de 
la actuación del grupo de aficionados a la Jota de Riolobos, 
que nos hizo pasar un agradable rato entre músicas y bailes y 
después realizamos otras actividades como juegos de cartas. 
Esperamos seguir celebrando reuniones tan agradables, y 
seguir contando con el apoyo de tanta gente.

s.l.

Ciudad
de Alicante

holiday

espectáculos

C/. Jesús, 1
06291 Montemolin
Badajoz
telf. 924 51 01 50
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El pasado 11 de febrero se celebró la “I Jornada 
Gigante Extremeño”, en la localidad pacense de 
Puebla de Alcocer. La Jornada organizada por 

el Ayuntamiento de la localidad, ha sido dedicada a la 
donación en honor a Agustín Luengo Capilla, gigante 
extremeño, primer donante de Extremadura, nacido en 
Puebla de Alcocer en 1826.

La Jornada contó con la intervención de representan-
tes del Banco de Sangre de Extremadura, la Hermandad 
de Donantes de Sangre de Don Benito-Villanueva, 
ADMO, ALCER Badajoz y la especial mención con el 
Premio Gigante Extremeño al doctor Enrique Moreno 
por su trabajo en el ámbito en los trasplantes de órganos 
en España.

En la intervención de ADMO, a las 12:00 horas, ex-
plicamos la labor que desarrollamos en Extremadura, en 
qué consiste la donación así como quienes pueden ser 
donantes, con el ánimo de que el mensaje de solidaridad 
que nuestra entidad transmite pudiese llegar a todos los 
asistentes. El broche final de nuestra charla lo puso Miguel 
Martin Trancao, contando su testimonio como trasplan-
tado de Sangre de Cordón Umbilical.

Para finalizar la Jornada, intervino el Dr. Enrique Mo-
reno, con una charla denominada ‘La importancia de la 
donación para la sociedad’.

Al margen de las conferencias, se realizaron otras 
actividades relacionadas como la proyección de diferen-
tes documentales, una exposición de pintura a cargo 
de Antonio Gómez, la visita guiada al castillo de Puebla 
de Alcocer y la ceremonia de entrega del premio. «Las 

ADMO pROTAGONIzÓ lAS I JORNADAS
“GIGANTe eXTReMeÑO”

CELEBRADAS EN PUEBLA DE ALCOCER EL PASADO 11 DE FEBRERO

conferencias siempre tendrán relación con la medicina, 
pero el premiado no será siempre de este ámbito», expli-
có el alcalde de Puebla de Alcocer, D. Manuel Moreno, 
que reconoce que las jornadas nacen con el objetivo de 
perpetuarse en el tiempo.
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La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, 
Paloma Morcillo, ha recibido de APAMEX el informe 
que contempla todas las actuaciones a acometer 

para dotar de plena accesibilidad el Auditorio Municipal de 
Badajoz “Ricardo Carapeto”, tal y como se comprometió 
la entidad una vez concluyeran su trabajo los técnicos de la 
OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura). 
El informe contempla tres principales actuaciones localizadas 
en el acceso principal, el acceso trasero que da directamente 
al escenario y el patio de butacas.

En cuanto al acceso principal la propuesta se centra en 
ubicar una rampa accesible que complemente a las escaleras, 
las cuales también es preciso reformar. Con respecto al ac-
ceso trasero del recinto y por el que se accede al escenario, 
la propuesta es similar, en este caso ofreciendo dos posibles 
ubicaciones para proyectar la rampa. También se aportan 
recomendaciones respecto al mobiliario, iluminación, ubica-
ción de aseos portátiles accesibles, taquillas, etc, con objeto 
de que la accesibilidad este garantizada durante todas las 
actividades culturales que se celebren en el recinto.

“La propuesta completa está pensada para que se integre 
dentro del conjunto histórico en el que se ubica, utilizando 
materiales que no suponen impacto visual, además de no 
significar una importante coste el llevarlas a cabo, indica 
Ana Navas, técnico de la Otaex”.

La Concejala ha valorado como muy positivo el informe 
y confirmado a la entidad que desde su departamento va a 
considerarlo como prioritario al objeto de resolver la proble-

ApAMeX eNTReGA A lA CONCeJAlA De CulTuRA 
Del AYuNTAMIeNTO De BADAJOz el INFORMe
De ACCeSIBIlIDAD Del AuDITORIO MuNICIpAl 

“RICARDO CARApeTO” De BADAJOz
LA PROPUESTA ELABORADA POR LA OTAEx CONTEMPLA ACTUACIONES

EN EL ACCESO PRINCIPAL, EL PATIO DE BUTACAS Y EL ESCENARIO

Imagen en 3D de la propuesta para el acceso principal.

De izquierda a derecha el presidente de APAMEX, la Concejala de Cultu-
ra y la Técnico de OTAEX.

mática de este recinto municipal que es preciso adecuar a la 
normativa sobre accesibilidad para garantizar el acceso de 
forma autónoma a todos los ciudadanos, algo que para ella 
es imprescindible al tratarse de un auditorio que tiene mucha 
aceptación entre los ciudadanos como lo demuestra la afluen-
cia de público en todas las actividades que allí se organizan.

C/. Concepción, 24 - Villanueva de la Serena
06700 Badajoz (España)

Telf. +34 924 84 07 46 - Fax: +34 924 84 56 90
e-mail: serena@idcsa.net  •  www.idcsa.net
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Una de las medidas contempladas en la normativa de 
Accesibilidad de Extremadura es el establecimiento 
de plazas de aparcamiento reservadas para personas 

con discapacidad así como de las tarjetas acreditativas para 
su uso. Por falta de concienciación entre los conductores nos 
encontramos un mal uso de las mismas, falta de sensibilidad 
por parte de algunos conductores en la ocupación de estas 
plazas... lo que hace que este recurso en algunos casos, no 
cumpla con el objetivo para el que fue creado y en otros, 
obligue a los ayuntamientos extremeños a un sobrecoste 
de esfuerzo y de recursos para el control del correcto cum-
plimiento.

Con objeto de seguir buscando soluciones a las proble-
máticas de accesibilidad que desde APAMEX se van detec-
tando, es por lo que se organizó esta sesión demostrativa en 
colaboración con una empresa del sector, la cual presentó 
una solución singular y novedosa que por primera vez se ha 
traído a nuestra región.

La jornada contó con la asistencia de alcaldes, conceja-
les y técnicos responsables de tráfico y policía local de los 
municipios extremeños, que tras una disertación apoyada 
con un audiovisual en el salón de actos del centro pudieron 
seguidamente salir al exterior y comprobar en vía urbana el 
sistema de control.

ApAMeX ORGANIzÓ uNA SeSIÓN
DeMOSTRATIVA De uN NOVeDOSO
SISTeMA De CONTROl De plAzAS
De ApARCAMIeNTO ReSeRVADAS

LA EMPRESA SICE MOSTRÓ SU SISTEMA DE CONTROL EN UNA
JORNADA PRESIDIDA POR JULIÁN VEGA LOBO, JEFE DE SERVICIO DE
TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

Y TRANSPORTE D  EL GOBIERNO DE ExTREMADURA
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En el transcurso de dicha Jornada los asistentes 
realizaron una práctica de movilidad utilizando 
productos de apoyo.

Además también se llevó a cabo por parte de los 
técnicos de OTAEX la presentación de la “Guía de acce-
sibilidad para alojamientos turísticos” donde se recoge de 
una manera cercana y gráfica, a través de ilustraciones, 
las condiciones que deben cumplir los establecimientos, 
siendo entregada un ejemplar a los participantes.

La inauguración corrió a cargo de la Directora General 
de Turismo del Gobierno de Extremadura, Elisa Cruz, que 
destacó que la accesibilidad también tiene que ser vista 
desde un punto de vista económico y la sensibilidad que 
la Administración regional tiene en este tema.

Bernardino Píriz, Alcalde de Olivenza, indicó que en 
el municipio, aparte de la eliminación de las barreras fí-
sicas también se trabaja en la eliminación de las barreras 
mentales con convenios con entidades. Manuel Borrego, 
como representante de la Diputación, hizo un repaso de 
las actuaciones que su institución está llevando a cabo, 
destacando los Planes de Accesibilidad que se han llevado 
a cabo en todas las Comarcas pacenses.

Por su parte Jesús Gumiel, presidente de APAMEX, 
ofreció los servicios que desde su entidad, de forma gra-
tuita se prestan a personas, empresas y administraciones 
en materia de accesibilidad. Seguidamente Oscar Díaz, 
Alcalde de Alconchel y representante de ADERCO, pre-
sentó todas las acciones que se están llevando a cabo en 
este proyecto de cooperación y avanzó algunas de las 
que se pretenden realizar, como la creación de ebook 
que recoja los establecimientos, monumentos y edificios 
públicos de las 4 comarcas participantes.

Como conclusión de las mismas, Joaquín Perera, Ge-
rente de ADERCO, destaca que “cuando se llevan a cabo 
actuaciones en materia de accesibilidad benefician a toda 
la ciudadanía, desde personas con dificultades a personas 
mayores”. Y además, indicó que “el turismo accesible 
tiene también su vertiente económica, ya que amplia el 
número de potenciales clientes de los establecimientos 
turísticos”. Por su parte, Ramón Díaz, Presidente de 
ADERCO anuncia que “desde la próxima convocatoria 

ADeRCO Y ApAMeX ABReN el DeBATe
SOBRe el TuRISMO ACCeSIBle

CERCA DE UN CENTENAR DE PERSONAS hAN PARTICIPADO
EN LA “JORNADA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD” QUE LA ASOCIACIÓN

PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE OLIVENZA
(ADERCO) hA LLEVADO A CABO EN OLIVENZA
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de ayudas vamos a favorecer a los emprendedores que 
realicen actuaciones de accesibilidad en las inversiones 
que vayan a llevar a cabo en nuestra Comarca”.

Las jornadas contaron con la colaboración de COCE-
MFE Badajoz, APAMEX, OTAEX y el CEIPREX. En el 
proyecto “Rutas sin Barreras+” participan, además de 
ADERCO, CEDECO-Tentudía y los grupos portugueses 
Terras Dentro y Esdime.

ORTOPEDIA BARRIAL
Avda. Portugal, esq. Beltrán de Guevara, 10

06330 Valencia del Ventoso - Badajoz

www.ortopediaencasa.com
¡¡¡ TU ORTOPEDIA ON-LINE !!!

Llevamos a tu hogar ayudas de ortopedia de las mejores
marcas a unos precios únicos. Visite nuestra web

Teléfono de Atención: 924 56 20 39
Lunes a Jueves, de 9:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:00 h.

y los Viernes, sólo de mañana
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La entidad SOPEMI ha recibido la resolución por 
parte de la Dirección General de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la Dependencia del 

SEPAD, por la que se resuelve conceder la acredita-
ción como entidad prestadora del servicio de Centro 
Ocupacional, integrado en el Marco de Atención a la 
Discapacidad de Extremadura (MADEX).

Esta acreditación se ha conseguido gracias al esfuer-
zo y trabajo de los profesionales, ofreciendo un servicio 
de calidad a los usuarios del Centro Ocupacional de 
SOPEMI.

ACTIVIDAD LÚDICA

Por otro lado, dentro del programa de actividades 
lúdicas, culturales y deportivas del Centro Ocupacional, 
los usuarios del mismo visitaron la exposición sobre el 

SOpeMI ACReDITADA COMO CeNTRO
OCupACIONAl pOR lA CONSeJeRÍA

De SAluD Y pOlÍTICA SOCIAl

El presidente de la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura, FEMPEX, Fernando 
Pizarro ha señalado en la inauguración de la 

jornada que es de “justicia” que las personas con dis-
capacidad disfruten del ocio en igualdad de condiciones 
que el resto de la sociedad. “Algo que los responsables 
políticos tenemos el derecho a facilitarles trabajando 
en eliminar las barreras arquitectónicas de nuestros 
pueblos y ciudades”.

Así lo ha dicho en su primer acto como presidente 
de FEMPEX, en el marco de la jornada de “Sensibili-
zación sobre accesibilidad en el sector turístico extre-
meño”, organizada por la Asociación E-tradis en el 
marco del Proyecto, financiado por el SEPAD, con el 
título “Hacia un turismo accesible en Extremadura II”.

Ante más de medio centenar de responsables muni-
cipales y del sector turístico de la región, el responsable 
de FEMPEX señaló que la apuesta por eliminar barreras 
es “rentable económicamente”, especialmente para una 
región en la que fomentamos el turismo relacionado 

HACIA uN TuRISMO ACCeSIBle
eN eXTReMADuRA

con el medio ambiente o con las ciudades patrimonio 
de cascos históricos monumentales. Pero entendiendo 
también que la crisis económica no es ajena a estas 
buenas voluntades, el presidente y alcalde de Plasencia, 
ha señalado que las dificultades que se atraviesan para 
conseguir recursos económicos hacen “más difícil” que 
se puedan ejecutar determinadas actuaciones, de ahí 
que haya abogado por “hacer una reflexión profunda y 

TITANIC en el Instituto Ferial de Mérida (IFEME), para 
conocer la historia de este trágico suceso del que se 
cumple ahora el centenario.



39

Las Entidades informan...

buscar el asesoramiento técnico adecuado para poder 
realizarlas con la mayor rentabilidad posible”. En este 
sentido ha destacado la labor de la OTAEX, la oficina 
técnica de accesibilidad de Extremadura, “por la rigu-
rosidad de su labor y la gratuidad de la misma”

Por último, y tras señalar que se ha sentido emo-
cionado por ser este su primer acto como presidente 
de la FEMPEX, señaló que como nota predominante 
los responsables políticos de la región están “altamente 
sensibilizados” en la materia gracias en parte al trabajo 
realizado desde Asociaciones como E-tradis.

BÚSQUEDA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO

Por su parte, desde APAMEX y COCEMFE Badajoz, 
se ha defendido que con la conclusión de este proyecto 
se culmina una etapa en la que se ha logrado que el 
tema de la accesibilidad forme parte de la agenda de 
las personas que trabajan en turismo y de los cargos 
electos extremeños. Han resaltado que “muchos de 
ellos conocen y dominan la materia, y eso es clave” ya 
que “La accesibilidad es calidad de vida, normalización 
e integración”.

Igualmente han destacado que en Extremadura se ha 
dado un paso importante para convertir en accesibles 
nuestros municipios y los establecimientos turísticos. 
“En los municipios en los que existe implicación polí-
tica y se ha exigido al empresariado el cumplimiento 
de la normativa, se ha avanzado más”. Por último, ha 
señalado que se perciben ganas e ilusión en actuar, 
pero que es urgente que se conjuguen las necesarias 
inversiones con las exigencias normativas de control 
de las nuevas licencias para que “no se construya más 
de forma inaccesible”.

Se ha coincidido con el presidente de FEMPEX 
en señalar que es muy necesario contar con un ase-
soramiento adecuado para “racionalizar las tareas” y 
que cualquier reforma que se haga se aproveche para 
avanzar en accesibilidad.

La jornada finalizó con una parte práctica en la 
que se utilizaron diversas ayudas técnicas, para que los 
asistentes comprobaran de forma directa las dificultades 
que las personas con problemática de movilidad tienen 
para desenvolverse en el día a día.
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La formación comenzó con prácticas con ayudas 
técnicas, sillas de ruedas, muletas, antifaces, etc, 
con objeto de lograr una mejor asimilación de las 

materias que seguidamente se impartieron, y que abarca-
ron desde nociones básicas sobre normativa en materia 
de accesibilidad hasta el trato adecuado a los turistas con 
discapacidad, así como ejemplos prácticos de actuaciones 
ya efectuadas en nuestra ciudad en edificios singulares.

También se tuvo como base de la formación el plano 
que los técnicos de la entidad han elaborado para la con-
cejalía y que identifica los lugares accesibles y practicables 
del casco histórico, así como las rutas adecuadas para los 
turistas con problemática de movilidad.

Además del Concejal de Turismo también asistió 
Fernando Fuentes, Técnico de la Concejalía de Turismo 
y responsable del Centro de Información Turística y 
Acogida de Visitantes situado en las Casas Mudéjares, 
lugar en el que está ubicada la silla de ruedas motorizada 
que se viene utilizando para el proyecto ya en marcha 
SIENTATE Y DISFRUTA que hace posible el empresario 
local Carlos Díaz.

lOS TÉCNICOS De TuRISMO Del
AYuNTAMIeNTO De BADAJOz

Se FORMAN eN ACCeSIBIlIDAD
EL CONCEJAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ,

D. GERMÁN LÓPEZ IGLESIAS, INAUGURÓ LA ACTIVIDAD FORMATIVA
QUE SE ENMARCA EN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN FIRMADO

CON APAMEx PARA FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS TURISTAS
A NUESTRO PATRIMONIO hISTÓRICO-ARTíSTICO
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Colaboran la concejalía de turismo del ayun-
tamiento de badajoz, apamex y cocemfe 
badajoz, que además acuerdan potenciar la 

colaboración en accesibilidad desde la otaex con la 
elaboración de rutas accesibles, acciones formativas 
al personal de la oficina de turismo, y asesoramiento 
en accesibilidad de espacios y edificios de interés 
histórico-artístico

La Churrería y Centro Especial de Empleo de 
Badajoz ‘aAaaa’ ha donado una silla de ruedas 
motorizada a la Concejalía de Turismo de la ciudad 
para favorecer el tránsito por el Casco Antiguo de 
la capital pacense de las personas con discapacidad 
o con movilidad reducida. Con el eslógan ‘Siéntate 
y disfruta’ y la colaboración de la Asociación para 
la Atención y la Integración Social de las personas 
con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) y 
COCEMFE Badajoz, la iniciativa también incluye la 
realización de cursos de formación para el personal 
de la Oficina de Turismo de la ciudad, situada en las 
Casas Mudéjares, impartidos por la Oficina Técnica 
de Accesibilidad de Extremadura (Otaex).

El alcalde de Badajoz, Miguel Ángel Celdrán in-
formó en la presentación de esta silla de ruedas que 
estará a disposición de aquellos turistas que necesiten 
y requieran de este servicio para visitar la ciudad y 
recorrer su patrimonio. También ha estado presente 
el responsable del area de Turismo, el concejal Ger-
mán López Iglesias, que ha resaltado la importancia 
de esta iniciativa.

Acompañado de uno de los responsables de la 
churrería, Carlos Díaz y del presidente de Apamex, 
Jesús Gumiel, Celdrán ha precisado que se cederá 
de forma gratuita, que se informará sobre su “fácil 
manejo” y que “habrá una serie requisitos para to-
marla, como es lógico, para asegurarse quién es el 
que la utiliza, el uso que se va a hacer y el tiempo 
que más o menos puede disponer de ella”.

SIÉNTATe Y DISFRuTA
NUEVO SERVICIO A INICIATIVA DE UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
QUE DONA UNA SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA AL AYUNTAMIENTO

DE BADAJOZ PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN SUS RECORRIDOS POR
EL CASCO ANTIGUO DE BADAJOZ A LOS TURISTAS CON DISCAPACIDAD
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A su juicio “es un orgullo contar con empresarios 
y medios así” y Badajoz “es una de las primeras 
capitales de España que usa de estos medios”, ante 
lo cual ha apostado por que se debe “poner en prác-
tica todos aquellos medios que sean precisos” para 
conseguir la igualdad de los ciudadanos y favorecer 
“estas oportunidades que todos debemos tener”.

En su intervención, ha confiado que “no sea sim-
plemente” esta silla la que hoy se pone en marcha 
y que se puedan seguir poniendo más a disposición 
de los interesados en conocer el patrimonio de la 
capital pacense.

INICIATIVA “NOVEDOSA” Y “PIONERA”

Por su parte, Díaz ha señalado que los agrade-
cimientos del ayuntamiento se los “merecen” las 
personas que trabajan diariamente en la empresa.

Ha informado que se les ocurrió donar esta silla, 
valorada en unos 3.000 euros, al contar con una 
librería gracias a la cual ya han cedido otras sillas de 
ruedas y como una forma de desarrollar una iniciativa 
“novedosa”.

Asimismo, ha dicho que espera que esta iniciativa 
“funcione” y que en lugar de una silla puedan donar 
10, al tiempo que ha afirmado que “se sepa, es el 
primer proyecto pionero a nivel nacional de forma 
que Badajoz podría ser el primer ayuntamiento “que 
ofrece este servicio gratuito de facilitar una silla de 

ruedas para que las personas con discapacidad pue-
dan recorrer el Casco Antiguo”.

Gumiel ha agregado que, junto a la silla, en la Ofi-
cina de Turismo también facilitarán a los interesados 
mapas elaborados por APAMEX con rutas accesibles 
que incluyen museos o recintos monumentales.

Ha agregado que la Otaex (la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura) impartirá de forma 
gratuita cursos de formación durante el mes de no-
viembre para el personal de la Oficina de Turismo de 
Badajoz y además se han comprometido a asesorar 
al consistorio sobre las posibles reformas que en 
materia de accesibilidad se puedan poner en prácti-
ca en cualquier recinto de interés historico-artístico 
tanto público como privado.

Accesibilidad
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Teatro

Al estreno acudió el autor de la obra, el dramaturgo 
Miguel Murillo, quien dirigió al público que llenaba 
el salón y al elenco unas muy emotivas palabras 

previas a la representación, en las que destacó que por 
encima de todo “la vida es una broma y como tal debemos 
tomárnosla... ese es uno de los grandes valores que tiene el 
teatro como terapia.”

Seguidamente comenzó la representación, poniendo 
en escena la obra con mucha ilusión, entusiasmo y los 
nervios propios de un estreno que puede constituir la única 
representación de esta pieza teatral por el momento. El 
elenco ha construido los personajes, memorizado textos 
de considerable dificultad, e introducido clips de vídeos, 
trabajando de esta manera otras técnicas de interpretación 
relacionadas con las nuevas tecnologías, bajo la dirección 
de Raquel Álvarez Quintero.

La Ruina de Pepe Noel es una tragicomedia para una 
época de crisis, que bien hubiera podido salir de una viñeta 
de un cómic pero que, en los tiempos que corren, resulta 
una historia casi discreta de las muchas que a diario se están 
viviendo en nuestro país. No olvidemos que la realidad viene 
superando -casi siempre- a la ficción.

Los miembros del grupo en este trabajo, se han adentra-
do en el sentir de numerosas familias que en la actualidad 
tienen graves problemas, no solo económicos sino también 
de valores, pero por muy trágica que pueda resultar la situa-
ción se ha logrado trabajar en clave de humor, por lo que el 
proceso ha sido especialmente interesante.

eXITOSO eSTReNO De lA OBRA De
TeATRO “lA RuINA De pepe NOel”

De MIGuel MuRIllO, pOR el GRupO
De TeATRO De COCeMFe BADAJOz
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Historias...

Este título seguro que llama la atención de muchos 
de nuestros lectores, pero la explicación que 
seguidamente detallamos además de aclarar el 

mismo permitirá conocer una singular acción que ha 
permitido resolver un problema de una persona con 
discapacidad que reside en una ciudad bien distante de 
Badajoz, y que ha sido posible gracias a otra persona 
con discapacidad y su familia.

La historia, de la que son protagonistas Carlos 
Nieto y su esposa Paqui Benavides comienza cuando 
disfrutaban de un crucero durante el pasado verano. 
En el barco conocieron a Edwin Edi, un trabajador 
de origen hondureño que se interesó por el precio de 
la silla de ruedas que Carlos utilizaba, ya que Nancy, 
su hija, de 14 años de edad, cuenta con una gran 
discapacidad desde los 9 años tras sufrir un grave 
accidente de tráfico. Nancy, al no contar con ninguna 
ayuda técnica para desplazarse, ya que la familia era 
muy humilde, solía permanecer en su vivienda sin 
salir e incluso su madre era la encargada de llevarla 
al colegio en brazos.

En ese mismo momento Carlos y Paqui tomaron 
una decisión: buscar los medios necesarios para hacerle 
llegar a Nancy una silla de ruedas manual. Al exponer 
la situación en APAMEX, se puso a disposición del 
matrimonio la citada silla de forma gratuita, corriendo 
ellos con el gasto de transportarla por medio de una 
empresa hasta Barcelona. Una vez allí una colabora-
dora de la entidad se ofreció a recibirla y llevarla hasta 
el barco el día que Edwin tuvo libre.

De BADAJOz A HONDuRAS

www.mbt.com

MBT BADAJOZ
Avda. Juan Carlos I, nº 7 - Bajo 2

06001 Badajoz
Telf. 924 03 01 23

mbtbadajoz@gmail.com

MBT CÁCERES
Ronda del Carmen, 35 - Local

10002 Cáceres
Telf. 927 10 70 49

mbtcaceres@gmail.com

MBT SALAMANCA
C/. Rector Lucena, 21 - Bajo

37002 Salamanca
Telf. 923 05 10 13

mbtsalamanca@gmail.com

EL CALZADO QUE PROTEGETU SALUD Y ADEMÁSCON ESTILO

reduce el impacto sobre las articulaciones,
ayudando con problemas de espalda,

cadera, piernas y pies,...

En los días posteriores Nancy ha mantenido con-
tacto con ellos para agradecerles el gesto, el cual ha 
permitido que ahora ya sí pueda salir y desplazarse sin 
tener que depender de otras personas.



No sería justo comenzar sin antes decir que todo 
ello se logró contra viento y marea. Y es que 
a estas alturas al lector no se le escapa una 

realidad: para lograr mejoras o avances en cualquier 
ámbito es preciso entrega y rigurosidad, pero también 
dedicar mucho tiempo a luchar con mentalidades obso-
letas, planteamientos arcaicos y anhelos personales de 
diversa índole. Todo esto último es lo que suele recoger 
la tan conocida expresión contra viento y marea. El 
viento, haciendo referencia al que suele soplar con 
ahínco, provocando adversidades que nadie espera, y 
marea por lo mareante de vivir situaciones inusuales y 
paradójicas. Pero, ¿alguien conoce algún logro en el 
que no se le dedique más tiempo a luchar contra viento 
y marea que a realmente trabajar por la causa en sí?

Como último apunte antes de entrar en faena, esta 
revista pone a disposición del lector propenso a contar 
con apoyo documental de cuanto llega a sus manos, 
el amplio fondo periodístico y fotográfico de todo lo 
que aquí se detalla, con fechas y textos que de forma 
literal recogen lo relatado.

INICIOS

El diario HOY en su edición del 19 de marzo de 
1982 informa de la constitución del club de personas 
con discapacidad de Badajoz (posteriormente CLUB 
MIDEBA) gracias a un grupo de personas llenas de 
ilusión y loables deseos de llevar a buen puerto un 
club deportivo en el que las personas con discapacidad 
puedan practicar deporte. La fundación oficial del club 
fue el 25 de febrero de 1982.

30 ANIVeRSARIO Del CluB MIDeBA
LOS TITANES DE BADAJOZ

Durante este año en el que el club MIDEBA cumple su 30 aniversario algún que otro medio
ha recogido breves reportajes en los que se recogen extractos de la trayectoria de la entidad

deportiva, estando elaborados desde la óptica de la vivencias y testimonios personales de
aquellos que en alguna etapa llevaron las riendas del club o tuvieron responsabilidades en su
gestión. En esta misma línea, esta revista ofrece al lector un breve reportaje de una de estas

etapas, sin duda la más intensa para aquellos que la vivimos, pero también de forma
incuestionable la de mayores resultados sociales y deportivos.

Igualmente destacar que este reportaje viene a suponer todo un homenaje a un nutrido grupo
de personas volcadas plenamente en hacer realidad un ilusionante proyecto, en lograr toda

una hazaña social y deportiva en un corto periodo de tiempo. Una demostración más de que
cuando se trabaja intensamente, con honestidad y disciplina, todas las metas son posibles.

Durante más de once años el club milita en segunda 
división gracias al tesón y esfuerzo de estas personas 
lideradas por Pablo Segovia, que además de presi-
dente fue entrenador y jugador.

A PUNTO DE LA DESAPARICIÓN

En los primeros días del mes de enero de 1993 los 
dirigentes del club, con el presidente Pablo Segovia a 
la cabeza, solicitan el respaldo de la entidad APAMEX 
para intentar salvar el club ante la agónica situación 
que se viene viviendo. El 26 de enero de 1993 tiene 
lugar en la antigua sede de APAMEX en la calle Santa 
Lucia, 21 de Badajoz, una rueda de prensa que tiene 
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como principal titular que el club Mideba está a un 
paso de la desaparición, con un déficit de 200.000 de 
las antiguas pesetas y la necesidad de contar de forma 
inminente con 2.2285.000 pts.

Además del llamamiento, se anuncia el ofrecimiento 
de APAMEX: cesión de un espacio en la citada sede 
para que sea ocupado por la entidad deportiva como 
oficina, ubicación de trofeos y archivo, la cesión del 
vehículo de la entidad para los desplazamientos cerca-
nos, así como poner en marcha todo un operativo de 
gestión social y económica que permita salvar el club 
deportivo e incluso relanzarlo.

hAZAñA SOCIAL Y DEPORTIVA

En los siguientes días las gestiones dan su fruto, lo 
que permite que el 25 de marzo de 1993 la prensa 
informe sobre la continuidad del club y el éxito de 
la operación de relanzamiento y de cobertura de los 
medios necesarios. En los meses siguientes llegan las 
ayudas económicas incluida la que concede la Junta 
de Extremadura por el importe integro que le solici-
tamos de 2.2285.000 pts Fundamental también la 
respuesta de Alfonso Morata Esteban, por aquel 
entonces director provincial del IMSERSO, así como del 
Ayuntamiento de Badajoz con su concejal de deportes 
Juan José Martín Santos, la Diputación Provincial 
de Badajoz, la Caja de Badajoz y otras instituciones.

Paralelamente a esto asume la responsabilidad de 
los entrenamientos una persona que será clave en 
lo deportivo para el club, Jorge Fragoso. Su labor 
marcará un antes y un después. Tendrá como segundo 
a Rafael Belmonte, también pieza clave en el nuevo 
organigrama. Todo ello tras dejar de ser entrenador 
Pablo Segovia el 8 de junio de 1993.
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ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN

En los meses siguientes y ya metidos en plena tem-
porada 1993-1994, los resultados no pueden ser más 
satisfactorios al convertirse en club en toda una ma-
quina de hacer baloncesto de autentica exhibición. Se 
logra el ascenso a primera división tras quedar 
invictos durante toda la temporada.

El “sistema Fragoso” de mantener un sistema de 
presión en toda la cancha durante los cuarenta minutos 
de partido llegó a ser la característica más peculiar del 
equipo, lo cual se lograba gracias también al excelente 
trabajo de preparación física impuesto por Belmonte. 
El conjugar preparación física, técnica y trabajo en 
equipo logra resultados incuestionables.

Además, se comienza a visitar centros educativos 
poniendo en marcha una campaña de sensibilización 
escolar, se realizan exhibiciones en actos de relevan-
cia, y se divulgan en los medios informativos todas las 
actividades tanto deportivas como sociales.

ASCENSO A DIVISIÓN DE hONOR

La siguiente temporada, 1994-1995, se inicia tras 
una pretemporada de intensos entrenamientos a lo 
que se suma potenciar todo el juego estratégico y de 
buen baloncesto habitual del “sistema Fragoso”, lo 
que permite comenzar en la primera división con un 
nivel de juego no habitual para los restantes equipos, 
lográndose victorias tan abultadas que rompen todos 
los esquemas en la competición. Como ejemplo se le 
ganó al Cluminal de Almería por 67-18; con el favorito 
de la primera el Arrayán de Granada el resultado fue 
de 49-25 a favor del cuadro pacense; con el Adesif de 
Madrid se ganó por un escandaloso 97-3; incluso al 
Once de Sevilla que por aquel entonces era el favorito 
de la competición el resultado fue favorable al Mideba 
por 49-43.
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Ya en la fase de ascenso, de primera a división 
de honor, que comenzó el 19 de marzo de 1995, el 
cuadro pacense se mostró intratable ganando a equi-
pos de Almería, Elche (al que le endosó un 54-16), al 
Unes Catalán (64-29), al Costa Dorada de Cataluña 
(con un contundente 22-82, y que ante la exhibición 
de juego del Mideba los aficionados locales acabaron 
aplaudiendo el juego pacense), y así con otros equipos, 
concluyendo la fase de ascenso a lo campeón tras ganar 
por 52-41 al Once de Sevilla.

Con el ascenso a División de Honor logrado 
el Mideba bordó dos temporadas en las que 
rompió todos los registros de la competición 
ya que ningún equipo había antes logrado subir en dos 
temporadas consecutivas de segunda división a división 
de honor, y además ninguno había logrado permanecer 
durante dos temporadas invicto en su feudo.

Además, se potenció toda la estructura económica 
hasta el punto de poder contar con los recursos nece-
sarios para poder realizar todos los desplazamientos de 
forma óptima (transporte, alojamiento y manutención) 
y llevar a cabo una amplia actividad social:

– Grupo de animadoras que participaban en los en-
cuentros.

– Acuerdo con la Peña La Corchuela que animaba 
los partidos.

– Sorteo de bicicletas y regalos en los descansos de 
los encuentros.

– Creación de una peña femenina propia llamada 
“Las Midebas”.

– Más de 350 aficionados durante los encuentros.

– Celebración del XXV Campeonato de España 
de Atletismo para personas con discapacidad, 
concretamente en Zafra, del 9 al 11 de junio de 
1995.

– El 11 de mayo de 1995 recibir en la sede de pre-
sidencia de la Junta de Extremadura el Premio 
Extremadura al Deporte.

Además, se puso en marcha un curso de técnico 
deportivo en la modalidad de baloncesto en silla de rue-
das subvencionado por la Junta de Extremadura, para 
un total de 15 alumnos con 120 horas, que comenzó 
el 29 de marzo de 1995.

También se llego a un acuerdo con Onda Cero 
para tener un espacio propio en el que el deporte de 
personas con discapacidad y principalmente el Mideba 
eran los protagonistas. Del mismo se responsabilizaba 
la secretaria/tesorera del Club, Julia Garrido Do-
mínguez, cargo que asume desde el 8 de septiembre 
de 1994.

Destacar que durante ese amplio periodo la impli-
cación por parte de Jorge Fragoso fue de tal magnitud 
que ocupo un cargo de responsabilidad en la junta 
directiva, concretamente el de vicepresidente, y Rafael 
Belmonte Carballo ocupó una vocalía.

Aniversario
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CELEBRACIÓN EN BADAJOZ DE 
LA xVI EDICIÓN DE LA COPA 
DEL REY DE BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS CON LA
PRESENCIA DE LA INFANTA
DñA. CRISTINA

Del 1 al 3 de julio de 1994 
trajimos a Badajoz la celebración 
de la copa del Rey de Baloncesto 
en silla de ruedas, logrando que 
por primera vez en la historia un 
miembro de la Casa Real presidiera 
esta competición.

Tras la recepción a todos los 
deportistas y los reconocimientos 
a las instituciones colaboradores y 
sponsor que tuvo lugar en el Hotel 
Zurbarán, siguió toda la actividad 
deportiva que se celebró en el Pabe-
llón de la Granadilla, contando con 
una gran afluencia de público y una 
valoración sumamente positiva por 
parte de todos los asistentes, prin-
cipalmente por la federación espa-
ñola de deportes para personas con 
discapacidad que en palabras de su 
presidente indicó que “después de 
33 años en estos temas había sido 
sin lugar a dudas el mejor proyecto 
en toda su historia”.

Aniversario
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EL GRAN RETO: LA DIVISIÓN 
DE hONOR (LA ACB DEL
BALONCESTO EN SILLA
DE RUEDAS)

La división de honor se presen-
taba como todo un reto por tener 
que soportar una fuerte estructura 
económica y deportiva si se quería 
seguir cosechando éxitos. Con la 
moral bien alta y la ilusión intacta 
el objetivo era quedar bien claro 
desde un principio que se iba a por 
todas en esta temporada 95-96.

Las gestiones económicas de 
forma inmediata dieron su fruto. 
En lo que se refiere a la plantilla 
la clave era contar con refuerzos. 
Para ello me desplacé junto al en-
trenador Jorge Fragoso a Sevilla 
para cerrar dos fichajes estrella: 
los jugadores Manuel Torilo del 
Castillo, base escolta que podía 
jugar en el Mideba tanto de base 
como de alero y que con tan sólo 
22 años era ya jugador inter-
nacional (subcampeón en París 
con la selección española) y toda 
una joven promesa como quedo 
demostrado en las dos últimas 
temporadas que militó en el club 
Virgen del Rocío de Sevilla, y José 
Eduardo Brincau Delgado, de 
27 años, un pívot muy alto con un 
juego inteligente y hábil.

Además, también cerramos el 
fichaje del pívot Avilés, en ese 
momento el jugador más alto de la 
competición y considerado como 
un experto organizador en la can-
cha, y que provenía del Ademic 
de Málaga.

Esto obligó a tener que alqui-
lar pisos en Badajoz para que 
los fichajes pudieran residir en la 
ciudad, (incluso Avilés cambió su 
residencia desplazándose con su 
familia), determinar asignaciones 
económicas mensuales para todos 
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ellos, establecer primas económicas para jugadores 
locales, etc, etc.

El miércoles 16 de agosto el MIDEBA comenzaba 
la pretemporada en la Granadilla de Badajoz, para 
posteriormente pasar a su “feudo” en septiembre en 
el pabellón de Las Palmeras. Decisivo el trabajo de 
Fragoso, pero también la labor del preparador físico 
Rafael Belmonte, centrados ambos en lograr que el 
equipo fuera capaz de soportar una temporada más 
el vertiginoso ritmo de juego y de resistencia, en esta 
ocasión en la élite. El 22 de septiembre de 1995 se 
presentaban los fichajes y todo el equipo al completo 
en Las Palmeras, con un partido exhibición.

El comienzo en la división de honor no puede 
ser más exitoso, con una victoria en Albacete (con-
siderada la cancha más difícil de la competición), al 
Amiab, por 40-63, todo ello ante el asombro de los 
aficionados locales. El 13 de noviembre de 1995 el 
Mideba vence en un partido espectacular en Las Pal-
meras al favorito de la competición, el C.B. Melilla, 
por 62-59, derrota que no sentó nada bien al equipo 
visitante al tener entre sus filas a Zurita (considerado 
uno de los mejores jugadores del mundo y con una 
media de 40 puntos por encuentro) y que además 
se había reforzado con el Israelita Ben, (jugador 
internacional de 2 metros, gran reboteador y que 
repartía juego desde las “nubes” con una precisión 
diabólica...) En ese partido fue clave Avilés que anulo 
al gigante israelí, y con el resto de los jugadores pa-
censes jugando al ritmo habitual y Torilo encestando 
a destajo (20 puntos), la victoria se consumó para 
enojo de los visitantes.

COOPERATIVA AGRíCOLA

San Isidro
Ronda de la Hispanidad, s/n.
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Telf. 924 84 13 63 - Fax: 924 84 58 30
Móvil: 653 97 40 46
E-mail: coopsanisidro@terra.es

JUGANDO CON ESCOLTA POLICIAL

Esta derrota no sentó nada bien en Melilla, hasta el 
punto que la prensa local habló de encerrona pacense, 
llegando a calentar los ánimos como para temernos lo 
peor. En los días previos al partido de ida las informa-
ciones que nos llegaban no eran nada buenas hasta el 
punto de tener que solicitar protección policial. En ese 
partido de vuelta que tuvo lugar el 17 de febrero de 
1996 en Melilla, nada más aterrizar en el aeropuerto 
de Melilla en vuelo desde Málaga nos estaba esperando 
la policía que nos acompañó durante toda la estancia. 
Ya en el recinto deportivo el ambiente era infernal 
dándose incluso invasión de la cancha y lanzamientos 
de objetos e incluso intentos de agresión que impidió 
la policía. El resultado fue a favor de los locales como 
era de esperar...

Otros encuentros concluyeron con resultados posi-
tivos como ante el Once Andalucía, Ademi de Málaga, 
CAI de Zaragoza, Guttman, Peraleda de Toledo, Sandra 
Gran Canaria, etc. Destacar el doblete victorioso en 
una de las salidas al jugar un sábado en Barcelona al 
Guttman por 37-55, y el domingo al CAI Zaragoza por 
53-56, ambos clásicos equipos de la élite de la división 
de honor. Concluyo la liga con una victoria del Mideba 
en casa ante el Nos Coruña.

De los 22 encuentros el Mideba ganó 14 
partidos, logrando un total de 36 puntos, y 
quedar en la clasificación en cuarto lugar, toda 
una hazaña histórica.

Como anécdota indicar que los jugadores 
del CLUB MIDEBA eran llamados por los me-
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dios informativos locales “los titanes de Bada-
joz”, principalmente por el nivel de juego y su 
asombrosa resistencia física. Sirva este breve 
reportaje como un homenaje a esos titanes que 
fueron los auténticos protagonistas de esta 
histórica etapa del club.

Esos titanes fueron: Lauri, Expósito, Rome-
ro, Caballero, García Mata, Correa, Luengo, 
De Fuentes, Jiménez, Chapi, Conejo, Nieves, 
Molano, Cano, Remigio, Galán, Aviles, Torilo, 
y Brincau.

El 6 de octubre del año 2000, APAMEX incorporó a 
Francisco “Romero” Santos a la plantilla de la empresa 
SIE 2000 SL, con contrato indefinido, y después de 
doce años continúa su actividad profesional.

Agradecimiento especial al DIARIO HOY, a EL PE-
RIODICO EXTREMADURA, y a todas las emisoras de 
radio, que informaron ampliamente de todo lo aquí re-
latado. También al Gerente de la Fundación Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, José Luís 
Regalado González, y un especial reconocimiento 
al fallecido José Sánchez Hueso que fue concejal 
de deportes del Ayuntamiento de Badajoz y colaboró 
activamente con el club.

También agradecimiento a los numerosos conduc-
tores de autobuses que durante esas tres temporadas 
nos desplazaron por todo el país, principalmente por 
soportar noches enteras visionando en la TV del ve-
hículo partidos de NBA, tal y como imponía Fragoso 
como complemento al trabajo en pista...

RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS EN EL CLUB 
DURANTE ESTA ETAPA

El día 4 de enero de 1993 ocupé el cargo de vocal y 
el 8 de junio de ese año la vicepresidencia, para asumir 
la presidencia en funciones el 15 de noviembre, tras 
la dimisión del anterior presidente Pablo Segovia. El 
21 de enero de 1994 fui elegido presidente del club, 
cargo que ostento hasta el 31 de julio de 1996 con 
la temporada concluida. A esa fecha el club está cla-
sificado cuarto en división de honor y garantizada su 
participación en copa del rey y competición europea. 
Esa última temporada hubo unos gastos de más de diez 
millones de pts y todos se afrontaron con solvencia 
concluyendo con un superávit de más de dos millones 
de pts. Quedo tramitada la inscripción del equipo para 
la próxima temporada, cerrados preacuerdos con ju-
gadores, etc.

Jesús Gumiel

Urgencias 24 horas:
902 154 564

Administración:
924 389 090

Fax:
924 389 274

Ctra. Nacional Gijón-Sevilla, km. 625,3 - Mérida (Badajoz)






