EL DIPUTADO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ,
ÁBEL GONZALEZ RAMIRO, CONOCE LOS MATERIALES INNOVADORES
DEL PROYECTO “INNOVANDO PARA INTEGRAR” QUE LIDERA LA
EMPRESA MAKTUB EN COLABORACIÓN CON APAMEX.
LOS MATERIALES SON ADECUADOS PARA TRABAJAR EN EL ÁMBITO DE
LA TERAPIA OCUPACIONAL Y PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, LO QUE
PERMITE QUE PUEDAN UTILIZARLOS TANTO MAYORES COMO
ESCOLARES

El Diputado de Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, Abel González
Ramiro, ya conoce de primera mano los materiales innovadores del proyecto
INNOVANDO PARA INTEGRAR que lidera la empresa MAKTUB DITIGAL cuyo
responsable Luis Carlos Gallardo Macias ha contado con la colaboración de
APAMEX, y que inician una singular andadura de claro compromiso social que
surge de la complicidad de la ong con la empresa, a partir de las colaboraciones
iniciales en las que han abordado las posibilidades reales de sumar esfuerzos
con el objetivo de lograr mejoras principalmente en la calidad de vida de las
personas con discapacidad , tanto mayores como escolares, desde un enfoque
positivo e integrador, con actuaciones prácticas que fomenten la autonomía y la
inclusión.
Los materiales son de las primeras líneas de actuación que se marcaron desde
un equipo técnico en el que participan profesionales y entidades de referencia
tanto de Extremadura como de ámbito nacional, para abordar por un lado la
necesidad de trabajar en el ámbito de la terapia ocupacional desde un enfoque
más personalizado y con herramientas diseñadas por los propios profesionales,
con materiales novedosos.

Y por otro, la necesidad detectada de trabajar en el diseño y elaboración de
juegos atrayentes para los/as
niños/as que sirvan para una
doble función de una adecuada
herramienta pedagógica: el juego
y la inclusión educativa. Entre los
materiales para trabajar en el
ámbito de la terapia ocupacional,
y cuyos trabajos han estado
liderados por los/as profesionales
del servicio de habilitación
funcional de Cocemfe Badajoz,
están “el árbol de alcance para
potenciar las destrezas motoras”,
“el panel de destreza motora fina”
“el tablero de forma y figuras
geométricas”
“el tablero de
tamaños y colores” y “la
plataforma
de
terapia
en
espejos”.
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE EXTREMADURA.
Además, el Diputado de Bienestar Social, Abel González Ramiro, ha conocido
EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE EXTREMADURA, y algunos
de los trabajos elaborados por la empresa MAKTUB DIGITAL en el ámbito de la
señalización turística, y que se ejecutan siguiendo de forma rigurosa lo
contemplado en el citado manual, para lo que la empresa ha recibido formación
específica de Apamex como entidad que trabajo en este documento que
establece que los destinos y recursos turísticos dentro de nuestra Comunidad
Autónoma deben señalizarse adecuadamente y ser fácilmente reconocibles, lo
cual se satisface mediante un sistema de señalización único y homogéneo, a
implantar en las vías interurbanas, urbanas, rústicas, caminos, etc.,
diferenciando rutas de senderismo, de bicicleta, ecuestres, etc…, de manera que
sea posible identificar tales señales inequívocamente como un recurso o destino
turístico propio de Extremadura.
Destacar que en este marco, se aprobó el Manual de Señalización Turística de
Extremadura y que ya es de obligado cumplimiento para todas las
Administraciones y entidades, tanto públicas como privadas, que tengan entre
sus competencias e intereses la señalización turística, cuando ejecuten cualquier
actuación en materia de señalización turística en territorio extremeño ya sean
interurbanas, urbanas, rústicas, senderos o rutas en bicicleta.

