LA FUNDACIÓN MUSAAT MANTIENE UN ENCUENTRO DE TRABAJO CON
LOS RESPONSABLES DE COCEMFE BADAJOZ EN SU CENTRO DE
SERVICIOS MÚLTIPLES, Y COLABORARÁ CON LA ENTIDAD EN LA
DIVULGACION DE BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
MANUEL BURGUILLOS Y ALBERTO MORENO DESTACAN LA LABOR QUE
REALIZA APAMEX EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, PONIENDO EN
VALOR LA LABOR DE LOS ARQUITÉCTOS TÉCNICOS EN LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS CIUDADANOS.

El Secretario de la Fundación MUSAAT, Alberto Moreno Cansado, ha visitado
el Centro de Servicios Múltiples de Cocemfe Badajoz acompañado del técnico y
profesional destacado de la fundación, Manuel Burguillos González, para
conocer los servicios y programas que la entidad presta en los diversos ámbitos
que se ofrecen para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
principalmente los que tienen que ver con la adaptación de puestos de trabajo y
de accesibilidad universal.
Entre los temas tratados se ha acordado colaborar en la divulgación de las
buenas prácticas en accesibilidad universal, siguiendo el formato que la
Fundación MUSAAT tiene a disposición de los profesionales interesados en la

temática, y que desde un enfoque informativo y pedagógico permite conocer las
actuaciones ejecutadas desde los documentos de orientación técnica en
accesibilidad y los relativos a edificación, entre otras herramientas formativas.
También, se organizarán jornadas técnicas en el salón de actos de la ong en
Badajoz, que cuenta con todos los requerimientos en materia de accesibilidad, y
que servirán para dar a conocer los avances tecnológicos existentes tanto en lo
relativo a adaptación de puestos de trabajo como en el ámbito de la
comunicación accesible.

MUSAAT, compañía especializada en seguros de Responsabilidad Civil y de
la construcción
constituyó
la
Fundación
MUSAAT
https://fundacionmusaat.musaat.es/ , con el compromiso de dar respuesta a la
necesidad de emprender, incentivar y fomentar iniciativas que conduzcan a una
mejora de la siniestralidad, tales como la prevención de accidentes laborales y
una mayor calidad en la edificación. Igualmente, la Fundación tiene entre sus
objetivos apoyar acciones de formación e investigación en campos como la
innovación, la sostenibilidad, la mejora de la eficiencia energética y el fomento
del respeto al medio ambiente en la edificación, concienciando a la sociedad
del importante papel que desempeña la Arquitectura Técnica en estas
áreas.

