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ACCU-EXTREMADURA ASOCIACION DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS
ULCEROSA
C/Gerardo Ramírez Sánchez s/n. Teléfono y fax: 924 22 22 17 - (06011) Badajoz
AIMCOZ ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE LA COMARCA DE ZAFRA
Barriada Antonio Zoido, s/n, local, 06300 Zafra. Tel.: 924 55 52 52
Fax: 924 55 52 65
ALCER-BADAJOZ ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS
ENFERMEDADES DEL RIÑÓN
Padre Tomás, 2. Teléfono: 924 23 34 65 - fax: 924 26 04 49 - (06011) Badajoz
ALFAGUARA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE
CABEZA DEL BUEY Y COMARCA
C/Cruz, 6, b. Teléfono: 924 60 00 15 - (06600) Cabeza del Buey (Badajoz).

ASOCIACION REGIONAL PARKINSON EXTREMADURA
Centro Regional: C/ Madre Remedios Rodrigo, 2 . Teléfono: 924 30 33 24 (06800) Mérida ( Badajoz)
ALEX ASOCIACION DE LARINGEZTOMIZADOS DE EXTREMADURA
Avda de Lusitania , s/n. Parque de los Bodegones. Teléfono: 924 33 00 67 (06800) Merida (Badajoz)
AOEX ASOCIACION ONCOLOGICA EXTREMEÑA
C/ Padre Tomás, 2. Teléfono y fax: 924 20 77 13 - (06011) Badajoz
ADISER ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
COMARCA DE LA SERENA
C/Reyes Huertas, 22. Apartado 59. Teléfono: 924 76 16 62 - (06420) Castuera
(Badajoz)
ADMO ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE LA MEDULA ÓSEA
Avda Sinforiano Madroñero,31. 1D. 06011. Badajoz. Teléfono: 924 27 16 46

APAMEX ASOCIACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FISICA DE EXTREMADURA

AEXPE ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ENFERMOS DE ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE

C/Gerardo Ramírez Sánchez s/n. Teléfono: 924 22 07 50 - fax: 924 24 37 20 (06011) Badajoz

C/Ebro, 8. Montijo- Badajoz 06480 Teléfonos: 924 45 26 26 y 605 44 47 12

SOPEMI SOCIEDAD PELEÑA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Altozano, 30. Teléfono: 924 86 00 31 - Fax: 924 86 18 22 - (06760) Navalvillar
de Pela (Badajoz)
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La campaña “comparte y respeta” comienza su IX edición por
COCEMFE Badajoz y el apoyo de Fundación CB y Fundación
Ibercaja, con la novedad de implicar a los universitarios en
trabajar las habilidades sociales en el aula

También se ha presentado una
guía de pautas para ayudar a las
familias a generar espacios de
convivencia saludables centradas
en fomentar valores y conductas
sociales adecuadas.

concienciación, “para lograr mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad”. También, ha incidido en que “ibercaja
es un banco con alma de Caja, con una obra
social que revierte los beneficios en nuestra
sociedad llegando a más de un millón de personas en toda España en

La campaña de sensibilización en igualdad
de oportunidades en el ámbito educativo
“comparte y respeta” de cocemfe Badajoz
comienza su IX edición en distintos colegios,
institutos y facultades de Badajoz. “Comparte
y respeta” es una iniciativa perteneciente a la
convocatoria de proyectos sociales impulsada
por fundación cb y fundación IBERCAJA.

Distintos proyectos de ayuda a colectivos
más vulnerables. En concreto en Extremadura y particularmente en Badajoz, reforzamos
nuestras ayudas con la Fundación CB”. Concluyó agradeciendo la labor de cocemfe Badajoz y el servicio que prestan a la sociedad
“siendo clave que nos permitan participar en
su encomiable labor.”

La actividad se ha presentado en el CEIP
Enrique Segura Covarsi, de Badajoz, con la
participación de José Luis López Morales, Director del Centro de Negocio Digital de la Dirección Territorial de Extremadura y Sur de
IBERCAJA. En su intervención ha destacado
la firme apuesta de ibercaja en materia de

También, ha participado el presidente de
cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, que ha recalcado que en esta campaña se pretende llegar
a más de 2.100 Beneficiarios. “El objetivo de
este proyecto principalmente es fomentar la
igualdad de oportunidades asumiendo valores de respeto y tolerancia, además de procu-
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rar la inclusión de aquellos niños y niñas con
necesidades educativas especiales, haciéndolos protagonistas del juego a través de diferentes dinámicas, charlas,
Exposiciones audiovisuales, etc. En esta
edición contamos con una actividad novedosa dirigida a los estudiantes de la facultad de
educación, centrada en formarles cómo trabajar las habilidades sociales en el aula”.
También, se ha presentado la “guía de
normas y pauta para generar espacios de
convivencia saludables”, que llegará a las familias con objeto de fomentar la adquisición
de valores y conductas sociales adecuadas.
Las estrategias que contempla la guía posibilita desarrollar comportamientos saludables
y adaptados al contexto sociocultural en aras
de lograr que se reflexione sobre las consecuencias de las conductas, alejándonos de
actuar sólo por el posible castigo impuesto.
Todo ello previene en el futuro conductas de
riesgo y proporcionan seguridad y protección
a los escolares.

cemfe Badajoz como fundación cb y fundación
ibercaja, conscientes de la importancia de incentivar la inclusión de cualquier colectivo en
riesgo de exclusión, siendo este el objetivo principal de la convocatoria de proyectos sociales,
que ambas fundaciones patrocinan, con el fin
de proporcionar a diferentes asociaciones extremeñas un apoyo que les permita desarrollar
su actividad en el ámbito de la acción social. ▌

La guía de normas
y pautas para
generar espacios de
convivencia saludables
se entregará de
forma gratuita a
quién lo solicite a
través del correo
electrónico proyectos@
cocemfebadajoz.org.

En el acto han participado un grupo de
madres de alumnos del ampa del centro educativo, que se van a implicar en las actividades
haciendo un seguimiento del desarrollo de las
acciones y de esta forma formarse en estas
estrategias de concienciación. Los profesores
agradecieron en el acto la iniciativa tanto a co5
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COCEMFE Badajoz muestra en una jornada la realidad del emprendimiento en Extremadura de los colectivos vulnerables, con
casos de éxito que han logrado la estabilidad de sus negocios y la
creación de empleo

Ha participado la directora
general de empresas de la Junta
de Extremadura, Ana María
Vega, y la Directora del Área de
Inclusión Social de Fundación
La Caixa, Cristina Segura.
“Un antes y un después”, ha sido el título de
una singular jornada de buenas prácticas en
materia de autoempleo celebrada en el Salón
de actos del Centro de Servicios Múltiples de
Cocemfe Badajoz, que ha sido inaugurada por
Ana María Vega Fernández, Directora General
de Empresas de la Consejería de Economía,
Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura; Cristina Segura Talavera, Directora
del Área de Inclusión Social de Fundación “La
Caixa”; y Jesús Gumiel Barragán, Presidente
Cocemfe Badajoz.
6
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La jornada se ha centrado en poner en valor el esfuerzo y tesón de los emprendedores
con discapacidad y otros colectivos vulnerables, que han logrado crear empresas estables y en algunos casos llegar a contratar a
trabajadores en sus negocios. Todo ello con el
apoyo del punto de autoempleo de Cocemfe
Badajoz enmarcado en el programa Autoempleo Incorpora de Fundación La Caixa, la Junta de Extremadura a través de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial de la Dirección General de Empresas y Caixabank, En
su intervención Ana María Vega ha destacado
“el excepcional trabajo que efectúa Cocemfe
Badajoz al que sigo de cerca como lo demuestra que en el año 2016 asistiera al acto de
presentación del área de autoempleo cuando comenzó su andadura”. También, detallo
que “en Extremadura contamos con 81.950
autónomos, siendo la tercera comunidad autónoma en volumen de emprendedores y que
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permite que un 20% de los trabajadores estén ligados a empresas creadas por ellos mismos”. Además, insistió en “la implicación de
los profesionales de los puntos de acompañamientos empresarial que atienden a 4.500
personas al año, a lo que es preciso sumar las
líneas de ayudas y el apoyo que se presta en
una labor coordinada en la que los colectivos
vulnerables son prioridad”
Por su parte, Cristina Segura, expuso el
despliegue de medios de Fundación La Caixa
en el ámbito nacional con diversas acciones
que tienen como objetivo lograr que las personas en situación de vulnerabilidad accedan
a un empleo, comenzando en el año 2016 con
los puntos de autoempleo y que en Extremadura gestiona Cocemfe Badajoz con resultados más que satisfactorios.
Destaco que es clave en estas iniciativas
el apoyo vinculado a los microcréditos desde
Caixabank, concluyendo que si sumamos los
esfuerzos de todos lograremos construir un
mundo mejor y en ese empezó está volcada
la Caixa y su fundación y obra social destinado ingentes recursos.
Jesús Gumiel, en su intervención facilitó algunas cifras que evidencian los logros
del servicio, que en siete años de existencia
ha logrado la creación de 282 empresas a un
promedio de 40 al año, con un volumen de
microcréditos cercano a los 600.000 euros
destinado a 50 solicitudes, y que ha permitido

la inclusión laboral de 430 personas en situación de desempleo.
Tras las intervenciones de la inauguración,
Stela Mihai, técnico de Autoempleo Incorpora de Cocemfe Badajoz ha detallado en que
consiste emprender dentro del programa Incorpora, con casos reales protagonizados por
los propios emprendedores. En concreto han
intervenido con sus testimonios Gloria Amaya del Restaurante “Chin-Chin” en Badajoz;
Alberto Calvo, de Producción cinematográfica
“Globalreel” de Los Santos de Maimona; Isabel Borrella de “Ibéricos de nuestra tierra” de
Cáceres; Verónica y Luz Mª del Taller costura
“Entre 2” de Cáceres; Sergio Duque de la Residencia “SerCan” de Los Santos de Maimona;
y Mª del Pilar Serrano de “Semafora” Diseño
gráfico en Mérida.
Al acto han asistido la Directora General
de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura, María Ángeles López Amado; los dipu7
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tados del grupo parlamentario Popular, Inmaculada Sánchez Polo y Javier Cienfuegos Pinilla;
Cesar Jimeno, Responsable de Acción Social de
Caixabank en Castilla La Mancha y Extremadura; Roser Masjuan Lladó, Responsable de la
Línea de Autoempleo Incorpora, Fundación “la
Caixa”; Santiago Cambero, Delegado territorial
Fundación “la Caixa” Extremadura, y técnicos
autoempleo de los PAE’s (Puntos de Acompañamiento Empresarial de la Junta de Extremadura), Gestores de negocios de CaixaBank
como Lorenzo Ballesteros, Técnicos del grupo
Incorpora Extremadura con su coordinadora
Belen González; agentes de empleo y desarrollo local de diversos municipios, técnicos de
Diputación de Badajoz, responsables de Ongs

POLÍGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA
C/ Comunidad de Valencia, Parc.26
30600 - Archena (Murcia) - España
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como Cocemfe Caceres, Cruz Roja, Once Extremadura, Down Badajoz, Fedapas, así como
empresarios de diversos ámbitos de negocio
como Caser Residencial, Insertum, Consorcio
Servicios Auxiliares Extremadura, entre otros.
La clausura corrió a cargo de Cesar Jimeno
López, Responsable de Acción Social de Caixabank en Castilla la Mancha y Extremadura,
que insistió en la satisfacción que le supone
volver a tener una vinculación con la región
y el trabajar para seguir fomentando que el
trato y la atención a los clientes sea ejemplar
como evidenciaron con sus testimonios todos
los emprendedores que intervinieron en el
acto. ▌
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CAJA RURAL de Extremadura y COCEMFE Badajoz concluyen un proyecto que ha llegado a más de cien usuarios
con discapacidad centrado en la participación social en la
comunidad

COCEMFE Badajoz ha concluido logrando los
objetivos que se marcaron en la firma del convenio con Caja Rural de Extremadura para
servir de apoyo en la participación social de las
personas con discapacidad en la comunidad.
Las acciones han sido posibles gracias a que
Caja Rural de Extremadura, a través del Fondo
de Educación y Promoción (FEP), aportó 5.000
euros.
El servicio ha llegado a más de cien personas con discapacidad de diversas localidades como Badajoz, Llerena, Mérida, Zafra y
Villanueva de la Serena. Todo ello centrado
en facilitar el acompañamiento en diferentes
actividades para lograr su plena participación
utilizando los mecanismos necesarios para
potenciar su autonomía y participación para
lograr el crecimiento personal y social del colectivo de personas con discapacidad.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran talleres grupales, actividades deportivas, charlas sobre asertividad, encuentros
culturales, actividades de ocio, participación
en eventos, sesiones para trabajar habilidades sociales, entre otras. Las acciones han
sido muy bien valoradas por las personas con
discapacidad ya que realmente surgen de las
peticiones y testimonios que trasladan en su
día a día.
La reunión de valoración de resultados del
proyecto se ha celebrado en la sede de Caja
Rural de Extremadura en Badajoz, participando por la entidad el director general de Caja
Rural de Extremadura, Juan Palacios Gómez, y
la responsable del FEP de Caja Rural de Extremadura, María Navarro López. Y por COCEMFE
Badajoz su presidente y vicepresidenta, Jesús
Gumiel y Manuela Calvo respectivamente. ▌
9
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Jose María Santos Garlitos, abogado del turno de violencia de género
especializado en discapacidad, colaborará activamente con el servicio SAVIEX (servicio de apoyo a Mujeres y niñas con discapacidad
víctimas de violencia de Genero en Extremadura) para ayudar de
forma efectiva en conflictos en materia de violencia de género.
El abogado del turno de violencia de género,
José María Santos Garlitos, mantiene una reunión con la técnico de SAVIEX, Laura Ramos
Ledesma, para establecer una intensa colaboración con este servicio regional que viene
dando respuesta a las situaciones que en esta
materia se vienen sucediendo.
En la reunión se han abordado las funciones y cometidos concretos que se llevan a
cabo como servicio especializado en mujeres
y niñas con discapacidad, con atención individualizada, y que permite entre otras facetas el
acompañamiento psicológico durante todo el
proceso de salida y recuperación de las situaciones de violencia. Además, se ha destacado
la importante labor informativa que se presta,
siendo clave en lo relativo a las actuaciones
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, las oficinas de igualdad, atención a
víctimas adscritas al tribunal superior de
justicia, así como la asistencia en su comunicación durante el proceso judicial y
policial para asegurar que se presten todos los apoyos e información de manera
accesible, entre otras funciones.
José María Santos Garlitos,
como profesional implicado en intervenciones
que tengan que ver con
colectivos vulnerables,
ha mostrado su firme
compromiso en colaborar de manera activa
con SAVIEX, tanto desde la divulgación del
servicio como con derivación directa de casos
de mujeres y niñas con
discapacidad, estable10
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ciendo así un vínculo de contacto y una eficaz
coordinación entre un profesional del ámbito
de la abogacía, especialista en materia de violencia de género y discapacidad y un servicio
gratuito como SAVIEX. ▌

SAVIEX es un servicio especializado
de Cermi Extremadura financiado por
el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, mediante el Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) a través
de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta
de Extremadura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PROFESIONAL
EDIFICIOS NEGOCIOS PARTICULARES

C/ Santaren, 4. Planta 1. Oficina 1.2
06011 Badajoz

www.agro-gestion.es
agrogestion@agro-gestion.es
Agrogestión Extremeña
Calle Francisco Vaca Morales, 2. 06011 Badajoz

924 245 508

924 04 24 64

www.elbuho24horas.com

www.hogarapunto.com

637 881 198
GESTIÓN INTEGRAL
DE REFORMAS
ALBAÑILERÍA
COCINAS
ARMARIOS
INSTALACIONES
PUERTAS Y VENTANAS
DIEÑOS FOTOREALISTAS
06010 Badajoz

PERROS DE ASISTENCIA EN
EXTREMADURA
¿Sabes que un perro de asistencia
puede ayudarte en tu vida diaria?

Adiestramiento y educación canina. (Individual y en grupo)
TERRACAN BADAJOZ
Educación de cachorros
FORMACIÓN Y
Modificación de conductas
ADIESTRAMIENTO CANINO
Terapia para cinofobia o fobia a los perros
PIDE
Paseador canino y alojamiento
INFORMACIÓN
626598939
¡VEN A VISITARNOS!
Deportes caninos: Mondioring, IPO (IGP),
obediencia deportiva de utilidad (ODU), agility
www.terracanbadajoz.com
Detección deportiva
terracanbadajoz@gmail.com
Obediencia canina urbana

Carretera de Olivenza km 3.100 - Badajoz

924 245 988

comercial@urbaniza2.es

www.urbaniza2.es
Avenida María Auxiliadora, 15
06010 Badajoz

Menú diario - Especialidades en Cocina Portuguesa
C/ Miguel Pérez Carrascosa, 11. 06011 - BADAJOZ

639 219 903

talleresvaldepasillas@gmail.com

924 242 863

618 225 234

C/ Cocotero, 2 06011 BADAJOZ

www.talleresvaldepasillas.es

SERVICIO 24H

Puertas Automáticas
www.autex.es
Pol. Ind. Reina Sofía. Avda. Juan Pablo II, 89
06800 Mérida Badajoz
924 30 91 57 autexmerida@gmail.com

Realiza tu reserva
924 31 67 75
685 81 80 22
Avda. reina Sofía, 7
06800 Mérida - Badajoz

www.braseriaelpuente.es

Junta de Extremadura con el nº BA/06/83/19/S/L.
Junta de Andalucía, registro AND-EXT-0013.
Junta de Castilla la Mancha, registro S06002G.
para el control de Plagas.

“LO MATAMOS TODO MENOS EL TIEMPO”
C/ Bilbao - Polígono Industrial El Prado
Parcela 17 - 06800 Mérida - BADAJOZ
fumigaex.sl@gmail.com

924 37 89 27

FAX

924 37 81 43

TRAVESÍA PAREJO. LOCAL 9
06800 MÉRIDA

924 315 878
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El Notario D. Vicente Torres Serrano aborda en COCEMFE Badajoz
las cuestiones prácticas sobre la discapacidad ante la ley 8/2021
de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

Se han expuesto la diferente
casuística que acontece con la
entrada en vigor de la nueva ley
que viene a reformar y adecuar
nuestro ordenamiento a la
convención internacional sobre
los derechos de las personas con
discapacidad.
D. Vicente Torres Serrano, notario de gran implicación y empatía en todo lo relacionado
con los asuntos que tienen que ver con las
personas con discapacidad, y que desarrolla
su actividad profesional en la notaria sita en
C/ Eladio Salinero de los Santos, 1 de Badajoz (Notaria Carlos Alberto Mateos y Vicente Torres Serrano) ha abordado en el salón
de actos de Cocemfe Badajoz, la amplia labor
que los/as notarios/as ejercen en cuanto a
escriturar medidas de apoyo y planes adaptados a las necesidades de las personas que
las requieran, así como establecer salvaguardas, siempre respetando su voluntad y liber-

tad, quedando claro que cualquier ciudadano
puede prever estas medidas para el futuro,
pero también pueden establecerse por las
personas con una discapacidad.
El acto ha sido presentado por Francisca
Tello, la Directora Técnica de ADMO (Asociación para la Donación de Médula Ósea de
Extremadura) como entidad que viene volcándose en este asunto y que ya organizó una
charla informativa recientemente en el ámbito
sanitario. Entre los asistentes numerosas personas del ámbito de la discapacidad, profesionales de ongs, responsables de entidades
sociales, trabajadores sociales, abogados, así
como personas con discapacidad y familiares.
La función social de los/as notarios/as
En su intervención ha resaltado como en el
apoyo a las personas con discapacidad también destaca la labor del notario, ya que con
la entrada en vigor de esta nueva Ley son los
encargados de una labor fundamental para
el éxito del espíritu de la norma al poder las
11
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personas con discapacidad acudir a ellos para
establecer determinadas medidas que les
ayuden a la hora de realizar actos como la
compra o venta de una casa, aceptar o rechazar una herencia o casarse.
Y es que el sistema anterior descansaba
en una contraposición entre blanco y negro, si
tenías discapacidad pasabas a ser sustituido
total o parcialmente por un tutor. Pero lo cierto es que la discapacidad tiene distintos grados. No todos son casos extremos y, la misma
norma, ya prevé estos supuestos excepcionales con la figura de la curatela representativa.

Recordar que el sistema de la tutela venía a
ser una especie de mordaza que impide progresar. Por eso en la ley hay una cuestión muy
importante, las medidas de apoyo, que hoy
sustituyen a la tutela, tienen que ser objeto de
revisión periódica.
Cambio de paradigma
En definitiva, se trata de un cambio de paradigma que quiere dignificar a las personas
12
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con discapacidad, con las que se tiene una
deuda histórica. Esto es un cambio radical a
positivo: pueden ir al notario para realizar un
contrato, para otorgar poderes, etcétera, y,
ahí, es donde es fundamental la labor del notario. En definitiva, la ley implica para todos
los notarios una grandísima responsabilidad,
y una confianza en ellos para desarrollar
unos objetivos con los que nos consta desde
las ongs se sienten absolutamente identificados. ▌
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AFAD Recuerda Extremadura anima a hacer voluntariado para
mejorar la vida de las personas con Alzheimer y otras demencias
tras dos años de parón
La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras
Demencias ‘AFAD Recuerda Extremadura’ recupera su Programa de
Voluntariado, tras dos años de paralización en los que la pandemia
ha impedido que las personas voluntarias se unieran al equipo
para contribuir a mejorar la vida quienes sufren estas terribles
enfermedades que destrozan la mente de la persona enferma y el
corazón de las familias y cuidadores/as.
AFAD Recuerda Extremadura vuelve a contar
con el respaldo de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura
para el desarrollo de su Programa de Promoción del Voluntariado ‘Tu Ayuda Suma’, que
después de estos dos años de suspensión, no
sólo abre las puertas al voluntariado en los
centros terapéuticos de Don Benito, Villanueva de la Serena, Quintana, Talarrubias y Herrera del Duque, sino que va más allá y ofrece
la oportunidad de ayudar a las personas con
Alzheimer o cualquier otra demencia en su
propio domicilio en las comarcas de La Serena, Vegas Altas y La Siberia.
Para hacer realidad el gran objetivo de
cambiar la vida de tanta gente en situación de
vulnerabilidad, AFAD Recuerda Extremadura
anima a todas las personas que quieran ayudar a unirse al equipo de voluntariado para
la realización de diferentes tareas sociosanitarias en los centros terapéuticos y en los domicilios de las personas afectadas.
La persona voluntaria recibirá formación
multidisciplinar especializada y podrá participar en tareas de acompañamiento para la
descarga familiar y en actividades de estimulación cognitiva, funcional y social que trabajen el lenguaje, la memoria o la psicomotricidad de la persona con Alzheimer o cualquier
otra demencia. Además, los voluntarios y voluntarias participarán en actividades de ocio
y tiempo libre, como paseos, lectura, manua-

lidades y visitas, con las que ayudarán a favorecer la participación social de las personas
enfermas y a aliviar la carga de las familias y
personas cuidadoras.
13
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“Por fin podemos volver a contar con la
solidaridad que tanto nos ayuda a mejorar vidas, estamos deseando volver a sentir la energía inigualable de las personas voluntarias”,
destaca Matilde Escobar, presidenta de AFAD
Recuerda Extremadura. Para ello, Escobar anima “a llamar al teléfono 627 564 183 o escribir
al correo afads@afads.org a todas las personas que quieran dar un poquito de su tiempo

y su valía para que no se olvide a quienes olvidan, su entrega ayudará a muchas personas,
pero sobre todo cambiará sus propias vidas,
porque mejorarán su formación, compartirán
experiencias irrepetibles como oír su nombre
de personas que ya apenas hablan, percibirán
el agradecimiento impagable de las familias y
sentirán la fuerza de la solidaridad, que nos
hace capaces de cambiar el mundo”. ▌

Coria

Navalmoral
de la Mata

Cáceres

Badajoz

Mérida

Almedralejo
Zafra

Don
Benito

Más de 20 años de experiencia
con clínicas en las principales
poblaciones de Extremadura
Resonancia Magnética de Alto
campo 3 TESLA y 1,5 TESLA
Resonancia Magnética Abierta
de Alto Campo
Equipos de T.C. ed última
generación, con mínima dosis
de radiación.
LAS EXPLORACIONES MÁS
AVANZADAS: -Cardio RM
Funcional y Stress, estudios
neurológicos avanzados,
estudios de mama, estudios
pediátricos con sedación,
vasculares 3D alta definición.
Para más información

RESONANCIA ABIERTA DE ALTO CAMPO
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AFAD Recuerda Extremadura celebra el Día Mundial del Alzheimer con la energía de recuperar el contacto directo con la sociedad para impulsar la investigación y la acción por la memoria
La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras
Demencias ‘AFAD Recuerda Extremadura’ vivió un mes lleno de
actividades para conmemorar el 21 de septiembre, Día Mundial del
Alzheimer, una fecha marcada este año por la energía de recuperar
el contacto directo con la sociedad a fin de hacer realidad el lema
nacional, ‘InvestigAcción’, promoviendo la investigación y la acción
social para un presente con la mejor atención a las personas afectadas
y un futuro libre de Alzheimer y demencias.

15
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Con la meta de contribuir a ese gran objetivo general de avanzar en todos los frentes de
atención al Alzheimer, ‘AFAD Recuerda Extremadura’ reunió el apoyo de las Asociaciones
de Comercio de Don Benito y Villanueva de
la Serena y de los ayuntamientos y las Agrupaciones de Coros y Danzas de estas dos ciudades y de Quintana, Talarrubias, Herrera del
Duque, La Coronada y Navalvillar de Pela.
Con extrema prudencia, este año por fin
la programación especial recuperó el contacto social y la presencia en la calle a través de
acciones como la proyección el 21 de septiembre de la película ‘El Padre’, en el Cine Teatro
Las Vegas, de Villanueva de la Serena; la participación con puestos solidarios en los mercadillos de Herrera del Duque, el jueves 22, y
de Talarrubias, el viernes 23; y el regreso ese
mismo día de las mesas informativas a Don
Benito y Villanueva de la Serena.
Estas iniciativas externas propias contaron con el gran respaldo de los Ayuntamientos de Don Benito, Villanueva de la Serena,
Quintana, Talarrubias y Herrera del Duque,
que un año más hicieron suya esta fecha colocando pancartas conmemorativas en edificios
municipales y tiñendo de verde, el color del
Alzheimer, espacios emblemáticos de estas
ciudades, para acercar a todo el mundo la lucha por la memoria, algo en lo que también
se volcó el comercio dombenitense y villanovense llenando sus escaparates de globos y
cartelería de sensibilización.
Además, las Agrupaciones de Coros y
Danzas del área de influencia de ‘AFAD Recuerda Extremadura’ dedicaron sus ensayos
a las personas con Alzheimer y otras demencias y editaron vídeos para participar en la acción ‘Música contra Olvido’, organizada con el
doble objetivo de utilizar el poder emocional
de la música como terapia y de promover la
sensibilización sobre las demencias gracias a
la rica tradición cultural extremeña.
Paralelamente, los equipos técnicos de
los 5 centros terapéuticos de AFAD Recuerda
Extremadura –Don Benito, Villanueva de la
Serena, Quintana, Talarrubias y Herrera del
16
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Duque- multiplicaron esfuerzos para sumar a
la labor diaria las acciones de la programación
especial del Día Mundial del Alzheimer, con la
que un año más se intentó llamar la atención
sobre la necesidad de materializar el lema de
la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa), en esta ocasión, ‘InvestigAcción en el itinerario de las demencias’, para ayudar a más
de 1.200.000 personas en España que sufren
alguna demencia, una cifra que se multiplica
hasta los 5 millones si incluimos a las familias y personas cuidadoras, pues ellas sufren
igualmente la enfermedad.
Con este fin, en el Mes del Alzheimer la
Organización ultima un proyecto de investigación que se viene desarrollando en colaboración con la Universidad de Extremadura sobre
el biomarcador entre la fuerza de la mano y
las demencias. Asimismo, se puso en marcha
una iniciativa que unió fisioterapia, participación y solidaridad bajo el nombre ‘Peregrinos
por la Memoria. Todos y todas a Guadalupe’,
una acción en que las personas usuarias y los
equipos, sin salir de los centros terapéuticos,
han ido sumando pasos desde el Día Mundial
del Alzheimer para llegar a Guadalupe el 12
de octubre, Día de la Hispanidad.
Toda esta programación especial se completó con una variada agenda integrada por
talleres de estimulación cognitiva, sensorial y
emocional, sesiones de fisioterapia, talleres
de terapia ocupacional, talleres de salud, arteterapia, laborterapia, gincanas, talleres lúdicos y sesiones de música como broche festivo
en los cinco centros terapéuticos de AFAD Recuerda Extremadura. ▌
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APAMEX y la Diputación de Badajoz concluyen las cuatro acciones
formativas en materia de accesibilidad en la edificación dirigidas
a empleados de la administración local

Las acciones formativas se han
celebrado en Badajoz, Mérida,
Villanueva de la Serena y Zafra.
En el clima de la colaboración que viene realizando la Diputación de Badajoz y Apamex
desde el año 2.000 en materia de accesibilidad, se han celebrado cuatro acciones formativas en materia de accesibilidad en el ámbito de la edificación dirigida a empleados de
la administración local.
Esta ha sido una de las actuaciones que se
incluyen dentro de la colaboración que vienen
desarrollando las dos entidades en materia de
accesibilidad durante estos más de veintidós
años de relación, entre los que destacan actuaciones como los planes comarcales de accesibilidad, la supervisión de proyectos, estudios y propuestas para obras y equipamiento
accesible para edificios propios, campañas de
concienciación y sensibilización, elaboración
de guías, concursos fotográficos..etc.
Han sido acciones formativas eminentemente prácticas, que aportan la experiencia
de los formadores y especialistas de Apamex

a la hora de interpretar las normas de accesibilidad en edificación, y su ejecución posterior.
En los cursos se han abordado los aspectos prácticos de la accesibilidad en la edificación, centrándose en el Marco normativo estatal y autonómico en materia de edificación,
y la casuística en materia de accesibilidad en
la edificación. Los cuatro cursos impartidos
con el título “Accesibilidad en la Edificación
para personas con discapacidad”, de cinco horas de duración, ha estado dirigido a técnicos
especializados en edificación de las entidades
locales y promueve las buenas prácticas en
accesibilidad, siendo un curso eminentemente práctico abordando la casuística a la hora
de interpretar normas urbanísticas y su ejecución.
Dos planes provinciales de Diputación
de Badajoz
Esta formación viene a completar las actuaciones de Diputación de Badajoz en accesibilidad en 2022, con la ejecución de propuestas
de mejora de accesibilidad/ mantenimiento
de edificios propios, y el “2 Plan Provincial de
17
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Accesibilidad” por 800.000 euros. Recordar
que el “1 Plan Provincial de Accesibilidad” del
año 2021 ejecutado por el Área de Fomento
de la Diputación de Badajoz, fue de 1,1 millones de euros, y consistió en la instalación
de bucles magnéticos en edificios públicos,
instalación de grúas hidráulicas para entrar
y salir del vaso de agua en piscinas públicas
e instalación de columpios inclusivos. En total fueron 72 grúas para piscinas, 124 colum-

pios inclusivos, y 59 bucles magnéticos, que
se instalaron en toda la provincia de Badajoz.
Para el 2 Plan Provincial de Accesibilidad, la
Diputación de Badajoz aceptó la propuesta
de Apamex consistente en mantener las tres
opciones del primer plan y además sumar los
puntos de atención accesible con el bucle
magnético portátil, y las llamadas de asistencia para aseos higiénicos. ▌

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina de Apamex financiada con fondos públicos, especializada en materia de accesibilidad universal, es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura
a la entidad APAMEX.
https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf

Visita nuestro blog:

www.otaexapamex.org
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APAMEX informa en una jornada práctica sobre las subvenciones en materia de vivienda en Extremadura, presidida por la
Directora General de Vivienda de la Junta de Extremadura, Maribel Vergara Sánchez

La convocatoria de subvenciones
dotada con 7.675.949 de euros
permite que se puedan solicitar
ayudas para obras de mejora
en las viviendas y mecanismos
motorizados y dispositivos de
accesibilidad de cualquier tipo
que faciliten la autonomía y
la vida independiente de las
personas con necesidades de
accesibilidad
El salón de actos de Cocemfe Badajoz ha
acogido con el aforo al completo una jornada practica para abordar la convocatoria de
subvenciones cuyo plazo acaba de abrirse,
20
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y que está dotada con 7.675.949 euros, que
tiene como finalidad subvencionar las obras
de mejora de la accesibilidad a las viviendas
y también dentro de éstas, como por ejemplo
la instalación de ascensores, salva escaleras,
rampas, automatismos para la apertura de
puertas incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad, así

como cualquier medida de accesibilidad que
facilite la autonomía y la vida independiente de personas con movilidad reducida. Por
ello, hemos organizado una jornada práctica
a la que te invitamos desde el convencimiento
que será de tu interés.
En la inauguración ha intervenido María
Isabel Vergara Sánchez, Directora General de
Vivienda, acompañada de Jesús Gumiel Barragán, Presidente Apamex. Seguidamente se
han mostrado ejemplos de buenas prácticas
en obras de adaptación de viviendas, y elementos y dispositivos en materia de accesibilidad por parte de Asunción Muñoz Fernández,
Directora de la Otaex.
A continuación ha intervenido Macario
Carmona, Arquitecto técnico de la Dirección
General de Vivienda de la Junta de Extremadura, que se ha centrado en facilitar la información práctica de la convocatoria de subvenciones de la Junta de Extremadura en materia
de accesibilidad.
En la jornada han participado personas
con discapacidad y familiares, numerosos arquitectos y otros profesionales del sector, así
como administradores de fincas de Extremadura entre los que se encontraba la Presidenta
del Colegio de Administradores de Fincas de
Extremadura, María Teresa Lechado, además
de empresas de ascensores, entre otros. ▌

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina de
Apamex financiada con fondos públicos, especializada en materia de accesibilidad universal, es posible gracias
al apoyo de la Dirección General de
Accesibilidad y Centros de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura a la entidad APAMEX.
https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/
BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf
Visita nuestro blog:

www.otaexapamex.org
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Fallados los PREMIOS OTAEX 2022 a la Accesibilidad
Universal en Extremadura en su 11ª edición

El jurado de los premios ha estado formado
por la Directora General de Accesibilidad y
Centros de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, María Angeles López Amado; la Jefa de
Servicio de Accesibilidad, Sagrario Conejero; la
Directora de la OTAEX, Asunción Muñoz, y el
Presidente de APAMEX, Jesús Gumiel. El acto de
entrega de premios tendrá lugar el 16 diciembre en la Asamblea de Extremadura.
• Dos premios en urbanismo y medioambiente: “mejoras en la accesibilidad de los recorridos visitables del yacimiento arqueológico de
la ciudad romana de cáparra.”, Premiada la
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de laJunta de Extremadura. Y “obra de la ronda sureste. Tramo
i”, premiada la Dirección General de Movilidad e infraestructuras viarias de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la
Junta de Extremadura.
• Un premio en edificación: obras de mejora de accesibilidad en la piscina municipal
de Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), premia22
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do el Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa.
• Un premio en transporte: “accesibilidad a
la red provincial de puntos de recarga de vehículos eléctrico de Badajoz” premiado el
área de desarrollo rural y sostenibilidad de
la diputación provincial de Badajoz.
• Un premio en tecnologías de la comunicación e información: “Accesibilidad Administrativa: un compromiso ético de servicio público.” Premiado el Ayuntamiento de Cáceres.
• Un premio en formación, divulgación y
publicidad: “acciones en accesibilidad universal y diseño para todas las personas”, premiada la Escuela de Ingenierías Industriales de
la Universidad de Extremadura.
• Un premio en productos y servicios: “! Lo
necesita ya¡ sos a tu servicio” premiada la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Extremadura.
• Un premio a la trayectoria: premiado D. Luis
Cayo Pérez Bueno, Presidente CERMI Estatal.
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El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, José Ramón Bello, mantiene una reunión de trabajo con APAMEX para
abordar las actuaciones enmarcadas en el acuerdo de colaboración y las próximas intervenciones en materia de accesibilidad,
destacando la mejora de la accesibilidad a la muralla como un
hito en accesibilidad en patrimonio histórico que demuestra la
apuesta municipal en la materia

APAMEX forma parte del consejo
sectorial de accesibilidad del
Ayuntamiento de Cáceres,
colaborando con las diferentes
concejalías municipales,
principalmente de fomento,
infraestructuras, urbanismo,
accesibilidad y el consorcio
Cáceres ciudad histórica.

José Ramón Bello, Concejal de Urbanismo y
Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres,
mantiene una nueva reunión con el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, para abordar las
últimas actuaciones enmarcadas en el acuerdo de colaboración que mantienen y las próximas intervenciones en materia de accesibilidad. De todas ellas se da buena cuenta en las
reuniones que se vienen celebrando con los
responsables políticos y técnicos de las diferentes concejalías, además de exponerse en
23
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las sesiones del Consejo Sectorial de Accesibilidad del Ayuntamiento de Cáceres, en el que
Apamex participa ampliamente.
En la reunión también han participado el
Director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, José María Sellers y la Directora de la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica
de Cáceres, Rocío Clemente.
Accesibilidad a la muralla
En la reunión se ha abordado la actuación
municipal prevista en la muralla consistente
en ubicar una instalación que contendrá un
ascensor que permita su acceso. En concreto
la nueva estructura al pie de la torre Redonda
y un falso muro en el adarve del Padre Rosalío
para dar cabida a los accesos (un ascensor y
escaleras) a dos nuevos tramos de la muralla
y a torres por los que se podrá transitar. En el
tramo de Redonda la propuesta arquitectónica es la instalación de una torreta de ascensor
y escalera a modo de torre de asalto que permita acercarse a la muralla.
No estaría adosada al lienzo y se podría retirar sin alterar el mismo en el momento en el
que este acceso se pueda hacer desde el exterior de la muralla, que es lo que los redactores
del proyecto consideran más adecuado, pero
que ahora no es posible porque en el trasdós
hay viviendas adosadas a la muralla y patios
de casas. Todo este conjunto quedará oculto
por una estructura de lamas de madera.
Portal web accesible y ordenanzas
de referencia

mex y que además de cumplir la normativa
vigente permite que las tarjetas sean ligadas
al registro autonómico de tarjetas, con lo que
ello supone de control y cumplimiento de requisitos.

Desde la entidad se ha valorado muy positivamente el portal web del Ayuntamiento de Cáceres, que se está tomando como referencia
por la apuesta municipal en el ámbito de las
nuevas tecnologías ligadas a la accesibilidad.

Además, se ha felicitado al Concejal por
las obras de adecuación de las paradas de
autobús urbano, garantizando el uso de las
personas con discapacidad al contemplar las
medidas que permiten su usabilidad.

También, la aplicación de la ordenanza
de tarjetas de estacionamiento y las concesiones que se están llevando a cabo en beneficio de personas con movilidad reducida,
para lo que el Ayuntamiento llevo a pleno el
modelo de ordenanza elaborado por Apa-

Igualmente, se han valorado las numerosas actuaciones en el ámbito del urbanismo
que están llegando a diferentes barriadas y en
las que se tiene la normativa de accesibilidad
como referencia en ese objetivo ineludible de
conjugar usabilidad y exigencias legales. ▌

24

Revista ATENCIÓN

Revista

LAS ENTIDADES INFORMAN

ATENCIÓN

La empresa “Silcee Manipulados - Subconjuntos” recibe de APAMEX
cinco informes de adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad que trabajan en una actividad profesional
de referencia nacional
Francisco Silva Martínez, gerente
de la empresa, recibió de José
Luis Sánchez Franco, técnico de
APAMEX, los cinco informes en
las instalaciones de la factoría.
“SILCEE Manipulados - Subconjuntos”, realiza
una actividad profesional que es un referente nacional en la producción de dispositivos
médicos, fabricando tanto extensiones como
equipos para transfusión, perfusión, oncología y aspiración. En ese interés de su gerente, Francisco Silva Martínez, de continuar implantando mejoras e innovaciones, se centran
en una nueva línea de mejora de los factores
ergonómicos que aúnen la adaptación de los
puestos de trabajo con el aumento de la calidad, mayor flexibilidad de la producción y la
mejora de la gestión del producto. Todo ello
de gran valor en una empresa que cuenta con
más de 60 profesionales con discapacidad.

Personas con Discapacidad, el cual es gestionado por la entidad APAMEX a través del convenio con la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura.
Los cinco informes de adaptación de puestos de trabajo han sido entregados por el técnico de Apamex, José Luis Sánchez Franco, y se
han centrado en el perfil profesional de Operario de Montaje de dispositivos médicos,
proponiendo recomendaciones ergonómicas
posturales con la finalidad de minimizar los
riesgos y reducir los movimientos repetitivos
en el desarrollo de sus tareas; siempre con el
objetivo de la mejora del desempeño laboral
del trabajador y buscando la adecuación de
su entorno de trabajo, así como asesorándole sobre las herramientas y maquinaria que
mejor se ajusten a sus necesidades para posibilitar así una completa integración laboral
y desarrollo personal de sus trabajadores. ▌

Los informes de adaptación de puestos
de trabajo han sido elaborados por el Departamento Extremeño para Promover y Fomentar la Adaptación de Puestos de Trabajo para
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“Tu eres arte” organiza la exposición fotográfica di-capacidad y
sensualidad en colaboración con APAMEX, en la que participan
personas con discapacidad física

La entidad cultural que dirige el
fotógrafo pacense Jorge Antonio
Puig, ya cuenta con los primeros
participantes, evidenciando
en las instantáneas el objetivo
inclusivo de la exposición que
destaca la sensualidad en una
muestra inédita.
El fotógrafo pacense Jorge Antonio Puig, que
dirige la entidad cultural pacense “Tu eres
arte”, ubicada en la calle Santa Lucia, 21 de
Badajoz, ya cuenta con los primeros participantes de la exposición fotográfica que conformarán 20 instantáneas seleccionadas de
las tomadas a las personas con discapacidad
física que quieran participar en esta muestra
inédita por su formato y objetivo, centrada en
mostrar la sensualidad en el ámbito de la discapacidad, en la que colabora la entidad APAMEX por su carácter inclusivo.
Las fotografías son realizadas en el estudio de la entidad cultural, siendo posible en
los casos que así se requiera el desplazamiento al domicilio del participante que puede ser
26
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de cualquier localidad de la región, todo ello
de forma gratuita.
La exposición contará con la novedad de
llevar junto a cada fotografía un código QR que
enlace con el portal web que facilitará información facilitada por el/la protagonista de la
instantánea abordando su espíritu de superación y motivación a participar en el proyecto.
Los interesados pueden ponerse en contacto con el fotógrafo directamente a través
del correo electrónico info@tueresarte.es o
bien llamando al número 671928320.
También pueden enviar correo electrónico a apamex@cocemfebadajoz.org. ▌
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El instituto “San José” de Badajoz entrega dos merenderos accesibles a APAMEX para contribuir al fomento del equipamiento adecuado, para su ubicación en espacios naturales y en parques municipales, áreas recreativas y miradores susceptibles de celebrar
reuniones, eventos ludicos y el disfrute de la naturaleza

Los merenderos accesibles han
sido diseñados y elaborados por
los alumnos del departamento
de madera y mueble, fruto de la
colaboración con APAMEX del
profesor Antonio González-Haba

El Instituto San José de Badajoz ha entregado
en Apamex dos merenderos accesibles que
estarán instalados para su uso y divulgación en
la entrada del centro de servicios múltiples de
Cocemfe Badajoz, y surge de la colaboración
con la entidad por parte del profesor Antonio
González-Haba, que se ha marcado el reto de
inculcar a los alumnos del Departamento de
27
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Madera y Mueble del ciclo formativo de Grado Superior “Diseño y Amueblamiento” la importancia que supone garantizar que lo que
se diseñe sirva para todos los ciudadanos.
También, se han implicado los alumnos del
Grado Medio de Carpinteria y Mueble, que
han ejecutado los dos merenderos accesibles.
Esta es la primera de las colaboraciones,
ya que desde la entidad se sigue insistiendo
en garantizar que los espacios públicos naturales sean plenamente accesibles, jugando
un papel decisivo el mobiliario, especialmente los merenderos, miradores, asientos o bancos, etc etc.
Todo ello se ve complementado con los requeen estos lugares se pueda disfrutar por parte
rimientos establecidos en el Manual de Señade todos los ciudadanos en igualdad de condilización Turística de Extremadura elaborado
ciones junto a la familia y/o amigos de un rato
por la Dirección General de Turismo de la Junagradable en espacios singulares y habilitados
ta de Extremadura con Apamex, por lo que el
para ello. También, en las
decreto que lo desarrolla
áreas recreativas de las
se ha convertido en texto
zonas ubicadas en monnormativo de referencia
La colaboración surge
tes o terrenos forestales
a nivel nacional. Esta copor
la
iniciativa
del
públicos,
debidamente
laboración también está
profesor Antonio
acondicionadas y autoriligada a la línea de trabazadas para su utilización
jo que Apamex tiene esGonzález Haba, de formar
en estancias de día para
tablecida con la empresa
a los alumnos desde el
actividades recreativas y
Maktub, que contempla
enfoque de la igualdad
al aire libre, las cuales dediseño y ejecución de maben estar perfectamente
teriales para terapia ocude oportunidades
delimitadas y que deben
pacional, cartelería accesidemostrando que los
disponer de contenedores
ble, paneles informativos
muebles y equipamiento
y servicio de recogida de
e información turística,
que
se
diseñan
de
forma
residuos, de agua potable
incluso en el ámbito de la
y de las instalaciones sanicomunicación accesible al
adecuada sirven para
tarias adecuadas, promoimplementar los últimos
todos los ciudadanos.
viéndose que además se
avances tecnológicos.
instalen los merenderos
accesibles. En cuanto a
Espacios públicos, área
los miradores turísticos que tanto están prolirecreativas
ferando por nuestra región, y en los que desy miradores
de Apamex se está trabajando intensamente
con diversos municipios y otras instituciones
Desde Apamex se va a proponer a los Ayunpúblicas en el sentido de que las licitaciones
tamientos de Extremadura que cuenten con
se ajusten a los establecido en la normativa
merenderos accesibles en sus espacios públisobre accesibilidad, se va a promover que
cos naturales y en aquellos espacios urbanos
cuenten en las zonas próximas a los miradoacondicionados con zonas de pícnic y otros
res con merenderos accesibles. ▌
equipamientos. Todo ello con objeto de que
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Automocion del Oeste
Mercedes-Benz Extremadura
FISCAL CONTABLE LABORAL JURÍDICA
HERENCIAS TRANSMISIONES DONACIONES

BADAJOZ: Calle Enrique Segura Otaño, 4 Ent. A
ALBURQUERQUE: Calle del Pilar, 29

924 40 14 70
www.asesoriapaniagua.com

924 25 44 11
Av. Ricardo Carapeto Zambrano, 135
06008 - Badajoz
www.mercedes-benz-aosa.es

Clínica David
Perea
P O D Ó L O G O
Tratamiento General del Pie
Callosidades
Durezas
Papilomas (verruga plantar)
Hongos en uñas y piel
Alteraciones de las uñas

C/ Fuente, 24 - BADAJOZ

Uñas encarnadas
Protectores y correctores de silicona
Pie diabético
Terapia física del pie
Cirugía del pie

Cita Previa: 924 24 59 69

SERVICIOS DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN

924 23 55 73
Polígono Industrial El Nevero
Avda. Miguel de Fabra, 18 - 06006 - Badajoz
limpiezasferrera

Polígono Industrial El Nevero
Calle González Serrano, 20
Complejo Meneses • Naves 11 y 12 • 06006 Badajoz

924 013 861 ● www.silcee.com

ARQUITECTO TÉCNICO
Miguel Angel Domínguez Campos
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO PARA OBRAS DE REFORMAS, MEDICIONES,
VALORACIONES Y PRESUPUESTOS, LICENCIAS DE APERTURA, CERTIFICADOS
ENERGETICOS, DIRECCIONES DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD, CEDULAS
DE HABITABILIDAD, PLANOS, CATASTRO, GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE
PROYECTOS, ASESORAMIENTO A CONSTRUCTORAS, ASESORAMIENTO
A COMUNIDADES, INFORMES PERICIALES, CONSULTAS TÉCNICAS,
CERTIFICADOS DE ANTIGÜEDAD

ACCESIBILIDAD

bodión instalaciones y mantenimiento s.l.l.
POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS
C/ Ardilla, 16 - 06300 Zafra
T. 924 935 433 652 866 371 674 366 569
74 366 568 674 373 832

www.boinsma.es
C/ Cabezo Bajo, 15 06300 - Zafra (Badajoz)
cabezobajo15@telefonica.net - 615359220 - 924552540

AVERÍAS 24 HORAS

un snack
para cada momento
www.tosfrit
www.
tosfrit.es
.es

PROFESIONALES DEL HORMIGÓN ARMADO
Cimentaciones

Soleras

Estructuras y derivados de hormigón

Calle Zújar 34. Poligono Industrial Los Caños De
06300 Zafra - Badajoz
www.cehextremadura.com

924 098 397 administracion@cehextremadura.com

C/ Santa Clara, 1 B 06300 Zafra Badajoz

924 55 35 07
www.utopia.es

info@utopia.es

GÓMEZ BAR, S. L.
Polígono industrial Los Caños
C/ Bodión, 10 d - 06300 ZAFRA (Badajoz)

924 550 352
zafra@tosfrit.es

FAX
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Entregados los premios del “VII Concurso de Fotografías Sin Barreras” que organiza APAMEX y la Diputación de Badajoz, en un acto
celebrado en “el hospital”, con el simbolismo que supone este
espacio rehabilitado por Diputación de Badajoz como ejemplo de
accesibilidad en Patrimonio Monumental

“El Hospital” ha sido el escenario
de la entrega de los premios del
VII Concurso de Fotografías sin
Barreras que convoca APAMEX y
cuenta con la colaboración de la
Diputación de Badajoz
El ganador ha sido Antonio Perera con ‘No me
sueltes’. En la imagen aparecen sus dos hijos
gemelos, Leo y Nico. La discapacidad con la
que nació Nico les impedía interactuar. A los
tres años, agarraron sus manos y sonrieron,
momento que fue captado por la cámara de
Antonio. “Queremos normalizar sus diferen-

cias y reivindicar un plus ante las dificultades
a las que nos enfrentamos las familias”, ha
señalado Antonio Perera, quien no ha podido
asistir al acto pero ha mandado un mensaje
grabado.
El segundo premio ha recaído en ‘Yo también
cuento’, de José Antonio Ortiz, y el tercero
‘Quitando barreras’ de Juan Hidalgo Gómez.
En esta edición también se han otorgado dos
accésit: ‘Tú me ayudas, yo me libero’, de Laura
Toro, y ‘Ya puedo nadar, de Manuel López. Todos los premios están dotados con material
fotográfico.
El concurso Fotografías sin Barreras, pre29
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tende, mediante la divulgación de imágenes
positivas, mostrar la interacción entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad
ejecutadas en la provincia de Badajoz en el
ámbito del urbanismo, la edificación y la comunicación.
El diputado de Fomento, Francisco Farrona, ha resaltado que el compromiso de la Diputación con las personas con discapacidad
no cesa.

En cuanto al concurso, ha dicho que “detrás de cada fotografía hay una vida, un reto,
un sueño y, sobre todo, el deseo de ser feliz”.
Ha destacado que las inversiones continuarán y el garantizar que los ciudadanos de
los municipios tengan los elementos que les
sirvan para llevar una vida normalizada será
una constante en Diputación de Badajoz.
En cuanto a los concursantes ha insistido
en el gran mérito de las instantáneas ya que
30
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recogen buenas prácticas que nos ayudan a
saber dónde invertir y detectar lo que es más
adecuado para que las actuaciones realmente
sirvan y tengan utilidad.
El presidente de APAMEX, Jesús Gumiel,
ha recordado que la colaboración entre la Diputación y su asociación alcanza ya 22 años.
“La accesibilidad tiene un protagonismo especial para la institución provincial”, ha destacado. Ha recordado que los frentes en los que la

entidad ha venido trabajando con Diputación
de Badajoz son diversos, incluyendo planes
de accesibilidad, asesoramiento de proyectos, acciones de concienciación ciudadana,
cartelería y señalética en edificio provincial,
formación a técnicos en todos los ámbitos de
la accesibilidad universal, concurso de fotos,
colaboración en los dos planes anuales de Diputación con una inversión cercana a los dos
millones de euros, etc.” “Actualmente tenemos tres frentes abiertos: el concurso de fotos, el segundo plan de inversiones en el que

colaboramos, y las acciones de formación en
materia de edificación con cursos impartidos
ya en Mérida y Badajoz, y dos pendientes en
Villanueva de la Serena y Zafra” indicó.
Con respecto al primer plan dotado con
un millón cien mil euros, Gumiel ha destacado que “Diputación contó con nuestra entidad para concretar las inversiones para los
municipios de la provincia, que se han centrado de forma exitosa en la instalación de
bucles magnéticos, grúas hidráulicas y juegos
para todos para parques infantiles. Y para
el segundo plan han aceptado nuevamente
nuestra propuesta en el sentido de mantener estos tres elementos y además sumar
los puntos de atención accesibles (mobiliario adaptado incluyendo bucles portátil) y la
llamada de asistencia para aseos sanitarios.
Quienes pulsan la realidad de lo que es necesario invertir en los municipios son las personas con discapacidad que nos lo trasladan de
forma directa y también con las instantáneas
de los participantes en el concurso de fotos
SIN BARRERAS que cumple su séptima edición. Concluyó dando las gracias al Diputado,
Francisco Farrona, del que destacó que predica con el ejemplo como lo demuestra que

en su municipio ha implantado medidas pioneras en transporte accesible que le han supuesto ser reconocido con un premio Otaex,
y al director del área, José Carlos Cobos y a
todo su equipo de profesionales y personal
técnico, especialmente a María, Laura y Renata”, concluyó.
Especialmente entrañable ha sido la intervención de la pequeña Ana Ruiz. Una fotografía realizada por su madre, Ana Navas, y
ganadora de un tercer premio en una anterior edición, reflejaba el acercamiento de su
hija a un perro que llevaba un artilugio de ruedas debido a su dificultad para poder andar
sin ayuda. “Es que yo quiero a los animales y
quiero a las personas. Y en cuanto a las personas no veo las diferencias ya que todos somos
iguales, yo lo veo así y es lo que todos tenemos que hacer”, ha dicho Ana. La exposición
del concurso está abierta en El Hospital hasta
el próximo día 1 de mayo. ▌

Video con la intervención de J. Antonio Perera, ganador del concurso con la foto
“NO ME SUELTES” que al no poder asistir al acto de entrega de premios envío su
intervención y mensaje visionándose durante el acto:
https://www.youtube.com/watch?v=cwLyvAM2rRs
Vídeo en el que se muestran las obras premiadas en el Concurso de Fotografía
“Sin Barreras” 2022 en su VII Edición, organizado por el Área de Fomento de la
Diputación de Badajoz y APAMEX. También contiene una selección de algunas de
las fotografías presentadas y no premiadas. Además, van incluidas las fotografías
que consiguieron el primer premio en cada una de las seis ediciones anteriores.
https://www.youtube.com/watch?v=rcIXGqNfvIc
Información de Diputación de Badajoz en su portal web:
www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=17553
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El Convento e Iglesia de Santa Clara de Almendralejo ya cuenta
con una rampa que garantiza la accesibilidad a la edificación solventando el grave problema que existía

Sor Catalina, responsable de las “Hermanas
Pobres de Santa Clara del Convento de Ntra.
Sra. del Amparo de Almendralejo” ha logrado que se resuelva el grave problema de accesibilidad que venían sufriendo todas aquellas
personas que con necesidades de accesibilidad tenían que acceder a la edificación.
Todo ello gracias al apoyo del Alcalde
de Almendralejo, José Maria Ramírez y la excepcional implicación del arquitecto técnico
municipal, Martín Bermejo Domínguez, del
Servicio de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almendralejo, que
ha contado con el asesoramiento y apoyo de
32
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APAMEX a través de la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura.
Y es que desde la entidad se han coordinado las autorizaciones oportunas cursadas
por el Ayuntamiento ante la Dirección General de Patrimonio Cultural cuyo máximo responsable, Francisco Pérez Urban, ha agilizado
una vez más los permisos, al estar en juego un
tema prioritario como es el de la accesibilidad.
La actuación ha consistido principalmente
en la creación una rampa de suave pendiente, complementada mediante un tramo de
escaleras de huellas y tabicas de dimensiones

adecuadas señalizando el límite de cada uno
de los peldaños con una banda visual. Ambos
elementos cuentan con doble pasamanos en
uno de los laterales, y pavimento táctil indicador perimetral al conjunto para que las personas con discapacidad visual que transitan por
el vial público tengan la referencia adecuada.
Además, se ha intervenido en la puerta principal que precisaba ser restaurada por estar
muy deteriorada, entre otras actuaciones.
Recordar que recientemente la calle Ricardo Romero, en la que se encuentra la iglesia, concluyó las obras que la han convertido
en plataforma única, dotando todo el espacio
en accesible, cómodo y seguro.

La Alcaldesa de Jerez de
los Caballeros, Virginia
Borrallo, se ha interesado
por la actuación a petición
de las Hermanas de la Cruz
que quieren tomar esta
intervención como ejemplo
para resolver el problema
de accesibilidad al convento
“Madre de Díos” de Jerez de
los Caballeros.
La Alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo, se ha interesado por esta actuación a petición expresa de las Hermanas
de la Cruz de la localidad que han visitado a
las hermanas Sor Catalina y Sor Inmaculada
en Almendralejo, y quieren tomar esta intervención como ejemplo para resolver el problema de accesibilidad que presenta el Convento
“Madre de Dios” en Jerez de los Caballeros.
Por todo ello, ya se han iniciado los primeros
contactos con Apamex para el asesoramiento
oportuno. ▌
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El alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, fomentará con la
colaboración de APAMEX actuaciones accesibles en Urbanismo
para garantizar el uso y disfrute de los espacios Municipales y mejorar la seguridad de los ciudadanos

La iniciativa municipal aborda intervenciones en plataforma única, plazas públicas accesibles y la reordenación del tráfico
El Alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista ha mantenido una reunión de trabajo
en su municipio con el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel, enmarcada en la habitual colaboración que vienen manteniendo
en diversas áreas. Los principales temas que
abordados en el encuentro, en el que ha participado la arquitecta municipal Elena Rebo34

Revista ATENCIÓN

llo, y la técnico de APAMEX Ana Navas, de la
OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de
Extremadura), han sido las iniciativas municipales en materia de urbanismo, como calles en plataforma única, plazas públicas accesibles, reordenación de tráfico, mejoras de
la seguridad en viales, entre otros.

Normativa de referencia.
Desde la entidad se insiste en fomentar actuaciones que desde el exhaustivo cumplimiento
normativo permitan que los ciudadanos vayan
ganando el espacio a los vehículos, y garantizar
el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados. Se recuerda que contamos con un
nuevo documento normativo de referencia , la
Orden TMA/851/2021, que entró en vigor en
enero de este año, y que viene a sustituir a la
Orden VIV/561/2010, que era la primera norma
estatal de estas características, que establecía
criterios básicos de accesibilidad universal en dichos espacios, y que diez años después era necesaria su actualización y adaptación a los cambios normativos producidos, entre otros, por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este
último incorpora las modificaciones que introdujo de manera novedosa en el ordenamiento
jurídico español la Ley 8/2013, de 26 de junio,
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas, en relación con la accesibilidad. ▌

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina de
Apamex financiada con fondos públicos, especializada en materia de accesibilidad universal, es posible gracias
al apoyo de la Dirección General de
Accesibilidad y Centros de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura a la entidad APAMEX.
https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/
BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf
Visita nuestro blog:

www.otaexapamex.org
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La Diputación de Badajoz resuelve la convocatoria del II plan de
subvenciones en accesibilidad por 800.000 euros para municipios
y entidades locales menores de la provincia de Badajoz en la que
colabora APAMEX
El II Plan de Accesibilidad de la Diputación de Badajoz es un ejemplo a nivel nacional por centrarse
en los ámbitos claves para lograr
en los municipios avanzar en la
igualdad de oportunidades con
medidas que llegan directamente
a las personas y viene a sumarse
al I plan que ascendió a 1.100.000
euros.
Badajoz y en la que colabora Apamex, y que
contempla la relación de los municipios con
especificación de lo que estará a disposición
de los ciudadanos en breves meses, siendo
un total de 153 elementos de accesibilidad los
elegidos por los municipios centrados en los 5
propuestos por Apamex, con la particularidad
de que a 16 de estos municipios les llegarán
dos elementos. Los cinco propuestos por la
entidad han sido los tres ya propuestos para
el I Plan de Accesibilidad de Diputación: la instalación de una grúa hidráulica para acceder
a la piscina, un columpio adaptado y bucles
magnéticos, a los que ahora se han sumado Mostradores de recepción accesibles con
mesa y bucle portátil, y Dispositivos de llamada para asistencia en aseos y vestuarios.
En concreto llegarán a los municipios
y entidades locales menores 69 columpios
dobles, 22 juegos de muelles ( juego infantil), 26 columpios cesta, 12 equipos de mostradores de recepción accesibles con mesa
y bucle portátil, 8 bucles magnéticos para
dependencias municipales, 9 grúas para
piscinas municipales, y 7 equipamientos de
dispositivos de llamada de asistencia para
aseos y vestuarios municipales.
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Enlace al BOP que contiene la relación de municipios y el elemento de
accesibilidad concedido:
https://www.dip-badajoz.es/bop/boletin_
completo.php?FechaSolicitada=2022-0923#Anuncio_04107
De esta forma se convierte en realidad el
anuncio del Presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, cuando anunció
la inversión con cargo al II Plan de Accesibilidad
dotado con 800.000 euros, y que se viene a sumar al volumen económico del I Plan de Accesibilidad dotado con 1,1 millones de euros.

Enlace al BOP que contiene la relación de municipios y el elemento de
accesibilidad concedidos en el I Plan
de Accesibilidad de Diputación de Badajoz:
https://www.dip-badajoz.es/bop/boletin_
completo.php?FechaSolicitada=2021-1004#Anuncio_04371

Este plan fue presentado en su día, insistiendo el Presidente de la Diputación que
“desde la institución se apuesta firmemente
por la accesibilidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y se
trabaja por la inclusión de todos para articular
un plan para el que se ha contado con la opinión de los ayuntamientos a través de la escucha activa, siendo estos los que concretaron a
través de una serie de encuestas cuáles eran
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sus necesidades, y siendo APAMEX un aliado
indispensable y necesario para orientar, asesorar y ayudar a la Diputación a la puesta en
marcha de este primer plan con estas características tan específicas en materia de accesibilidad universal”.

5 Propuestas de apamex para el II
plan
Un ámbito clave es el de los jóvenes por lo que
se propuso la instalación de columpios adaptados en los parques infantiles. Otro es el de
la cultura y la información en general, por lo
que se propuso la instalación de bucles magnéticos en las dependencias municipales (una
sala y dos puestos individuales) a disposición
de las personas con problemas de audición. Y
por último, en el ámbito del ocio, por lo que
se propuso la instalación de grúas hidráulicas
para entrar y salir del vaso de agua de las piscinas así como sillas de desplazamiento para
duchas, con lo que ello implica en el ámbito
de la rehabilitación. Y las dos novedades para
este segundo plan que han sido aceptadas era
sumar a estas tres propuestas otras dos: Mostradores de recepción accesibles con mesa y
bucle portátil, y Dispositivos de llamada para
asistencia en aseos y vestuarios. Además de
ser un plan de referencia a nivel nacional por
lo que supone de medidas que llegan directamente a las personas, contempla la posibilidad
que los consistorios que lo deseen pueden acogerse a un acuerdo marco asociado mediante
el cual, éstos podrán adquirir más elementos
accesibles con coste reducido y un importante
ahorro, dado que la institución provincial hará
la licitación conjunta abarcando el total de peticiones.
Desde la entidad Apamex se destaca que
estos materiales y equipamientos van a servir
también para que se conozcan diversas medidas que están diseñadas para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, por lo que
agradecen la receptividad de la Diputación y la
confianza en nuestra experiencia, quedando
demostrado que pulsamos perfectamente la
realidad de lo que acontece en nuestros pueblos y ciudades, con la Diputación de Badajoz
como perfectos aliados, además de agradecer

al Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también destacar el trabajo intenso efectuado en complicidad con
el Diputado de Fomento, Francisco Farrona
Navas, y con el Director del Área, José Carlos
Cobos Godoy.
Destacar que la Diputación de Badajoz
tiene como finalidad con esta iniciativa ofrecer a los municipios y entidades locales menores de la Provincia elementos de accesibilidad
integrantes para personas con discapacidad,
con el fin de ubicarlos en piscinas, parques infantiles, aseos, centros, inmuebles, espacios
e instalaciones públicas que posibiliten a los
ciudadanos realizar gestiones o disfrutar de
actividades lúdicas, formativas o culturales en
dichos lugares, actuaciones que se enmarcan
dentro del proceso de lucha contra el fenómeno demográfico de abandono de los municipios de la Provincia, plenamente compatible
con los objetivos de desarrollo sostenible números 3 y 11, de la Agenda 2030, que preside
y orienta la acción de gobierno de esta Diputación Provincial. ▌
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“La hormiga verde” realiza un acto de entrega de premios del Concurso de Reciclaje en centros educativos 2021-2022 que la entidad promociona, al que asiste el departamento extremeño para
promover y fomentar la adaptación de puestos de trabajo para
personas con discapacidad de apamex.

El Gerente del Centro Especial de Empleo
“La Hormiga Verde”, ignacio garcía gamero, celebró en sus instalaciones el acto de entrega
de los premios al reciclaje a los Centros educativos de primaria y de secundaria participantes, así como los Certificados Social y Ambiental en el que se reconoce a la Administración y
Ayuntamientos la colaboración en los concursos de reciclaje de basura electrónica.
Dicho concurso ha tenido una participación de 38.268 alumnos de 128 centros educativos de Extremadura de Primaria y Secundaria; lo que ha repercutido
en el reaprovechamiento de 61.679 kg, de
residuos electrónicos para darles una segunda vida, así como la recuperación del 99% de
los materiales; reduciendo con ello un total
de 4.180 kg, de CO2 emitido a la atmósfera, el
ahorro de 172.205 kWh de energía eléctrica y
de 76.804 litros de petróleo. A todas las cifras
anteriores, hay que sumarle la generación de
38
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3.175 horas de trabajo de personas con discapacidad.
Antes de la entrega de premios, el Centro
Especial de Empleo mostró las instalaciones,
además del proceso de desmontaje y la fabricación de productos (mesas, sillas, jardineras,
etc.) con esos materiales reciclados. El Centro
Especial de Empleo “La Hormiga Verde” es
todo un referente de empresa que protege el
medioambiente y reduce el consumo de materiales y recursos naturales del planeta.

Los premiados fueron 10 centros de primaria y 10 centros de secundaria.
El Centro Especial de Empleo “La Hormiga Verde”, empresa
dedicada a la gestión
de los residuos de
aparatos
eléctricos
y electrónicos, aprovecha más del 90%
de los mismos para
poder obtener nuevas materias primas
y continua mejora
en las instalaciones y
maquinaria, contando actualmente en
su plantilla con más
de 40 personas con
discapacidad.
El Departamento
para la Promoción y
el Fomento de la Sdaptación de Puestos de
Trabajo para Personas con Discapacidad , que

es posible gracias al Convenio de la entidad
Apamex con la Dirección General de Trabajo
de la Consejería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura, ha colaborado con
ellos en la realización
de informes de adaptación de puestos de
trabajo con el objetivo
de la mejora del desempeño laboral del
trabajador buscando
la adecuación de su
entorno de trabajo y
dotándole de las herramientas que mejor
se ajusten a sus necesidades para posibilitar así una completa
integración
laboral;
poniendo nuevamente de manifiesto la importancia de la adaptación de puestos de
trabajo en el sector de la discapacidad y en el
fomento del empleo. ▌
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Calle Alcollarín, 44 - Bajo
06400 Don Benito - Badajoz
924 090 808 - 615 017 793
Depentiex

depentiex_

www.depentiex.es

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

ANTONIO 615 306 309
PACO 626 164 345
Polígono CEPANSA
C/ Cuchilleros Nave 4
06400 DON BENITO Badajoz

PADEL DON BENITO
Canalejas, 23
06400 Don Benito - Badajoz

924 80 39 04

FAX

924 80 29 26

movilpaex@gmail.com

Elaborado y envasado por la propia cooperativa
Aceite de Oliva de categoría superior obtenido
directamente de aceitunas y sólo mediante
procedimientos mecánicos.

Cruce de Carreteras Cuatro Caminos
DON BENITO (Badajoz)

924 81 13 01

Hernán Cortés, 227
Villanueva de la Serna
06700 Badajoz

924 84 42 58

Calle Caparra, 13
Esquina Avenida Reina Sofía
06800 Mérida - Badajoz

924 95 34 47

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

924 81 08 46

606 958 130

www.padelpinturas.com

C/ Pino, 2 - 06400 Don Benito (Badajoz)

www.servegas.es

924 80 80 22
C/ Arroyazo, 8
06400 Don Benito - Badajoz

www.telepizza.es

C/ Arturo Barea, 11
06011 Badajoz

Aluminios Badajoz,
garantía de calidad.

924 479 198
654 92 58 90
presupuestos@aluminiosbadajoz.es

607 754 293

www.cotaceromultiservicios.es

www.aluminiosbadajoz.es

ANDRÉS VILLA HERNÁNDEZ
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
ADMINISTRADOR DE FINCAS

www.electricidadjjzahinos.com

C/ Jacinto García Hernández, 3 - 3G
06011 BADAJOZ
frontera.profesional@gmail.com

924 22 48 16
647 88 24 51

LIMPIEZA Y CONSTRUCCIONES
REFROMAS INTEGRALES Y NUEVAS CONSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE FINCAS URBANAS
CENTROS COMERCIALES Y LOCALES

C/ Jilguero, 4 - Bajo 06010 BADAJOZ
Telf./Fax: 924 25 46 37 - MÓVIL: 649 82 96 93
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EXTREMADURA,

tierra en la que la accesibilidad arraiga

Una hermosa mañana del mes de diciembre
de un terrible año que asoló el mundo, en una
ciudad hermosa fundada por Roma, Emérita
Augusta, la Mérida actual capital de esa Extremadura tan honda y tan olvidada por ese
Madrid que nada quiere saber de lo que hay
a occidente, ni la sufrida Extremadura ni la
invisible Portugal, por otra parte hermana en
la geografía y en la Historia, sucedió algo que
siempre llevaré en mi corazón.
Fue en la Asamblea de Extremadura, que
nos acogió con esa hospitalidad tan de estas
40
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tierras, con su Presidenta Blanca Martín a la
cabeza, en el acto de entrega de los Premios
OTAEX que cada año –desde hace una década- otorga Apamex con la Junta de Extremadura, en materia de accesibilidad universal, a
aquellas instituciones, entidades y profesionales que han merecido este reconocimiento
por su trabajo y esfuerzo en pro de una sociedad algo más justa, más íntegra, más humana,
menos apegada al egoísmo, en la que el derecho a la accesibilidad universal, es decir, el derecho a poder vivir, a poder disfrutar de esos
momentos de felicidad que a veces nos regala
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la existencia, sea un derecho real y efectivo,
con independencia de nuestras capacidades,
de nuestras habilidades, de nuestro estatus
(“tanto tienes, tanto vales”), de nuestra edad,
de nuestro género, de nuestras creencias o
descreencias; esa accesibilidad universal por
la que tantas personas, tantas entidades luchan y dedican sus vidas, porque tiempo es
todo lo que tenemos en este mundo. Todas
ellas, experiencias magníficas que muestran
cómo en Extremadura la Accesibilidad Universal ha calado como fina lluvia.
Y en ese transcurrir por quienes fuimos
premiados, llegó el momento de reconocer el
trabajo a una trayectoria profesional y –mirasorpresa, se acordaron de Juncà, ese ingeniero de Caminos, nacido en Madrid pero de
raíces catalanas, que se siente ciudadano del
mundo pero que lleva a Extremadura en el
corazón porque pasó parte de su infancia en
Cáceres, estudió en los franciscanos de San
Antonio y montaba en bicicleta por los patios
del Cuartel de infantería Argel número 27, al
mando de su padre, el Coronel Eugenio Juncà
Casadevall, que fundó el CIR nº 3.
Como dije, sin apenas voz a causa de un
resfriado intenso, en las palabras de agradecimiento por la entrega del Premio a mi trayectoria profesional, parafraseando al poeta,
“Mi infancia son recuerdos de patios de Cáceres, del colegio y del cuartel”, y son recuerdos

muy vívidos que en ese momento afloran, y
me conmueven.
Las palabras que en el Acto de entrega de
los Premios me dedicó el presidente de Apamex me emocionaron, tanto por las palabras
en sí como por quien las pronunciaba; y fue
para mi un honor recibir el Premio de manos
del Vicepresidente Segundo de la Junta de
Extremadura y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, el doctor José María Vergeles.
Extremadura, tierra de Conquistadores, es
hoy también tierra de “Conquistas” en accesibilidad universal, personas aguerridas, duras,
perseverantes, incansables, pacíficos en este
caso, con las únicas armas de la exigencia de
un derecho consustancial al ser humano, el
derecho a vivir como el resto de la ciudadanía.
Y me estoy refiriendo a mis amigas y amigos
de la OTAEX, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura de APAMEX que se creó
en 2008 y hoy por hoy la forman un equipo
de profesionales de primer nivel, que combina juventud y veteranía, a los que mueve el
entusiasmo y creen en trabajo que desempeñan, ese de “contagiar” la accesibilidad por los
41.635 Km2 de extensión (algo más que Suiza)
de esa inmensa tierra de Extremadura.
Un premio que me ha invitado a recordar
que llevo en esto 45 años ¡qué rápido pasa
la vida!. Todo empezó en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
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y Puertos de Madrid, el “bunker” que llamábamos más con prevención que con cariño
quienes allí teníamos el atrevimiento de meternos a pasar unos cuantos años de nuestra
juventud; recuerdo una mañana de inicio de
2º Curso de Carrera, en el aula 27, en anfiteatro, de encontrarme con un compañero diferente, iba en silla de ruedas, Francisco García
Aznárez, al que corresponde parte del Premio
que me habéis dado en Extremadura, dado
que gracias a él, y a la amistad que trabamos,
tuve conciencia del tema de la accesibilidad
(en la Escuela de Caminos no me enseñaron
una palabra del tema).
Ese fue el inicio. Entre entonces y hoy,
muchos proyectos, trabajos, Planes de Accesibilidad (la mayor de ellos se han quedado
en los cajones de los Ayuntamientos respectivos), dirección de obras, un buen número de
publicaciones –mis “hijas” en papel, además
de mis dos queridos hijos de carne y hueso- y
tantas y tantas conferencias y cursos de accesibilidad, con mi gran pasión por la docencia,
seguramente porque es una de las mejores
formas de aprender y de estar al día, compartiendo experiencias y conocimientos.
En Extremadura puedo contar que unos
días antes de la “trágica riada de Badajoz de
1997” organicé junto a APAMEX una Jornada
técnica sobre Accesibilidad, con un enfoque
innovador en su momento, que creo yo fue el
punto de partida de mi transcurrir profesional
por estas tierras. También, recuerdo especialmente la redacción del Plan Integral de Accesibilidad de la Mancomunidad de Municipios
Tajo-Salor, de la mano del también Ingeniero
de Caminos, y amigo, Santiago Hernández,
extremeño de pro. Plan que fue gestionado
por APAMEX su consecución ante la mancomunidad, diputación de Cáceres y el antiguo
Imserso. Ese ha sido uno de los trabajos más
bonitos que he realizado en estos años. Adentrarse en esos preciosos pueblos de Arroyo de
la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas de
Alconétar, y otros; recorrerlos calle a calle, plaza a plaza, edificios públicos, Ayuntamientos,
guarderías, iglesias, incluso Cementerios; estudiarlos, buscar las soluciones más adecuadas en accesibilidad; y hacerlo con un magní42
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fico Equipo de profesionales, del orden de 50
en aquel trabajo, que nos instalamos a vivir
en Arroyo de la Luz, porque un Plan de Accesibilidad hay que hacerlo “sobre el terreno”.
En los años que fui asesor en materia de
accesibilidad de Paradores de Turismo redactamos el PAUP, Plan de Accesibilidad Universal de Paradores. Y trabajamos, en concreto,
en la mejora de la accesibilidad de los Paradores de Trujillo y de Jarandilla de la Vera, en
Extremadura.
Más recientemente, participé en las Jornadas de Accesibilidad al Patrimonio que organizó la OTAEX, APAMEX y la Junta de Extremadura; así como en unas Jornadas Técnicas
de Accesibilidad organizadas por el Colegio de
Arquitectos de Extremadura, muy activos en
estas cuestiones.
En fin, he impulsado la celebración de los
Cursos de Accesibilidad del Real Patronato y la
Fundación ACS en la Escuela de Ingeniería Industrial de Badajoz. Deseo una Extremadura
accesible, más aún, y, si me lo permiten, que
disponga de un ferrocarril como corresponda
a nuestro tiempo, que se repare esa injusticia
que aún perdura, y que el trazado respete el
territorio y sus poblaciones, que se soterre a
su paso por Navalmoral de la Mata.
No perdamos el tren, ni tampoco la esperanza. Y perseveremos en el empeño. Quienes
trabajamos en accesibilidad sabemos que hay
que insistir, que hay que ser persistentes, que
no hay que perder ni la sonrisa ni la amabilidad,
pero tampoco la firmeza. Porque todo es una
cuestión de rigor y, sobre todo, de respeto. ▌
José Antonio Juncà Ubierna. Dr. Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
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Convención Anual y Congreso
“juntos hacemos más” de ACCU España
Estas mesas contaron con la participación
de personalidades importantes como: el Dr.
Manuel Barreiro (Presidente de GETECCU), Carina Escobar (Presidenta de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes), Daniel Aníbal
García (Secretario de finanzas de COCEMFE).
Charla médica informativa de ACCU
Extremadura

Después de años de espera por la situación
vivida por el COVID19 por fin ACCU Extremadura vuelve a participar en la convención
anual de ACCU España. Del 2 al 5 de junio nos
reunimos la familia ACCU con un mismo compromiso: convivencia, ayuda entre iguales y
mucho aprendizaje. Estuvimos rodeados de
mucha naturaleza, momentos de relax, ocio
nocturno y sobre todo el gran evento del año: I
Congreso de ACCU.
El objetivo de este Congreso fue fomentar
la participación del mundo asociativo y mejorar su posicionamiento en los distintos niveles
de la gestión sanitaria.

El pasado 3 de noviembre de 2022 tuvo lugar
en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, una
charla bajo el título “Actualización en el manejo de la EII”, a cargo del Doctor Don Pedro G.
Delgado Guillena, de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Mérida.
El Doctor comenzó su ponencia con un pequeño repaso de lo que es la EII, el alcance
de la enfermedad, su cronicidad, tratamiento
en brote y tratamientos de mantenimiento.
De esta forma se abordaron los tratamientos
de los que dispone la enfermedad: fármacos,
cirugía, tratamientos endoscópicos y asesoramiento. La forma en la que se pueden aplicar
dichos tratamientos. ▌

Estuvo dividido en 4 bloques principales en
los que se abordaron los siguientes puntos:
1 El camino de la Innovación:
		 La equidad y la accesibilidad al paciente.
2
		
		
		

El futuro del mundo asociativo:
La profesionalización del mundo asociativo y la participación como un agente
decisivo.

3 Juntos Hacemos Más: La sinergia como
		 motor de cambio entre GETECU, GETEII
		 y ACCU España.
4		 Mejores prácticas: Asociaciones de EII
		 internacionales.

43

Revista ATENCIÓN

LAS ENTIDADES INFORMAN

Samuel Barroso Mesa con su álbum de fotografías para personas
con alzheimer logra el I Premio de la VII Edición al mejor “proyecto
de accesibilidad universal y diseño para todos” del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Extremadura (CEXITI) y APAMEX.

El CEXITI y APAMEX entregarán
el 29 de noviembre en Mérida los
galardones de los VII Premios Accesing a la Accesibilidad Universal
y diseño para todas las personas,
con la colaboración de la Escuela
de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Extremadura y el
Patrocinio de Iberdrola.
El jurado ha dado a conocer los diseños
ganadores de una edición que viene a consolidar esta convocatoria que pone en evidencia
44
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que los alumnos de las ramas de la ingeniería
industrial de la UEx aglutinan toda la cadena
de valor, desde la detección de las necesidades para mejorar la accesibilidad, a la idea,
solución, ejecución del diseño y fabricación e
implementación de los dispositivos en ese objetivo de un gremio profesional decisivo para
transformar el mundo. Todo ello vinculado al
Departamento para la promoción y el fomento de las adaptaciones de puestos de trabajo
que gestiona la entidad Apamex en convenio
con la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Los miembros del jurado
han sido el Presidente del Cexiti, Fernando
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Doncel; el Director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Uex, José Luis Canito;
la Decana del Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Badajoz (COPITIBA),
Vicenta Gómez; el Subdirector de la Escuela de
Ingenierías Industriales de la Universidad de
Extremadura, Diego Carmona; la responsable
de relaciones institucionales de Iberdrola en
Extremadura, Beatriz Uribarri; y el Presidente
de Apamex, Jesús Gumiel. También, ha asistido la Concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, y el técnico de Apamex José Luis Sánchez Franco.
Primer premio para Samuel
Barroso Mesa
El primer premio lo ha logrado Samuel Barroso Mesa,
alumno del Grado en Ingeniería
Electrónica y Automática (Rama Industrial), con su proyecto “Álbum de
fotografías con audio para personas con alzheimer”, que ha contado con los tutores Miguel
Ángel Domínguez Puertas y Raquel Pérez-Aloe
Valverde.
El trabajo aborda el Diseño y fabricación
de un álbum de fotos con audio orientado
fundamentalmente a personas con demencia
o Alzheimer con el objetivo de disponer de
una herramienta más de apoyo a terapias no
farmacológicas.
La originalidad del prototipo radica en
la facilidad de manipulación frente a otros
dispositivos, lo que permite una auto-reproducción del audio correspondiente a la página que se está visualizando. La grabación de
la descripción de cada una de las fotografías
puede ser llevada a cabo fácilmente y utilizando el propio dispositivo por un familiar, cuidador/a o por el usuario/a en sí. La reproducción
de los mensajes grabados se realiza de forma
automática en cada paso de la página, para
facilitar su manejo por parte de los pacientes
y fomentar su independencia.
Accesit para Alejandro Álvarez Jerónimo. Y el
accésit lo ha conseguido Alejandro Álvarez
Jerónimo, alumnos del grado de ingeniería

mecánica, con su proyecto
“Rediseño de prótesis adaptada a paraciclista y diseño
de elementos de fijación al
manillar”, que ha contado
con los tutores Juan Pablo
Carrasco Amador y Álvaro José Sánchez Ortega. El
proyecto sirve como guía para la construcción
de prótesis y demás elementos que consigan
paliar las dificultades de deportistas con discapacidad. El objetivo principal del trabajo es
la consecución de prótesis más económicas y
totalmente personalizables.
Para ello se realiza el diseño y creación de
un sistema de fijación a través de carcasas en
el antebrazo para un deportista que practica
el paraciclismo. Además, se crean elementos
de fijación al manillar con el objetivo de simplificar y abaratar costes de producción, lo
que lo hace más personalizable al usuario y
permite la accesibilidad a una prótesis deportiva a cualquier persona, con independencia
del nivel económico; pues el proceso de diseño y fabricación queda bastante reducido,
además, el hecho de ser una prótesis hecha a
medida aumenta las probabilidades del éxito
del deportista en competición. Los miembros
del jurado han coincidido en destacar el papel
que juega la ingeniería en la mejora de la calidad de vida de las personas y como los proyectos de las candidaturas tienen gran calidad
y han surgido tras un estudio profundo de las
necesidades, de la técnica y del mercado, lo
que va ligado a que hasta la fecha en todas
las ediciones los galardonados han tenido un
acceso al empleo inmediato.
Acto de entrega de premios el día 29 de noviembre en Mérida
El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre en el Centro
Cultural Alcazaba de Mérida, contando con la
colaboración del Ayuntamiento de Mérida. Durante el acto se anunciará la siguiente edición
que traerá novedades en aras de seguir avanzando en un ámbito clave en accesibilidad y
que se está tomando como una buena práctica en otras comunidades autónomas. ▌
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ADMO hace balance de un año repleto
de celebraciones y homenajes
a una trayectoria de 25 años

El pistoletazo de salida para celebrar esta fecha tan significativa,
fue el agradecimiento en forma
de tarta, enviado a los 11 hospitales públicos de Extremadura para
poner en valor la entrega y el
apoyo del personal sanitario a la
entidad durante estos 25 años.
46
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Seguidamente, la Asamblea de Extremadura,
fue el lugar elegido para presentar oficialmente los actos del 25 aniversario de ADMO bajo
el lema “25 años latiendo”. En el acto intervinieron Valentín Cortés, vicepresidente tercero
de la Asamblea de Extremadura; José María
Vergeles, consejero de Sanidad de la Junta de
Extremadura; Mª Virtudes Carrasco Fuentes,
presidenta de ADMO, y Paqui Tello, directora
técnica de ADMO.

Revista

ATENCIÓN

Además, dándole un carácter humano
y emotivo al acto, María del Carmen Murillo,
madre de una paciente oncohematológica
infantil, Mar Fernández, paciente oncohematológica trasplantada y María Teresa Casillas,
donante efectiva, compartieron sus experiencias vitales y su relación con la asociación.
A lo largo de todo el año, la exposición
“ADMO, 25 años latiendo” ha permanecido instalada en diferentes museos, instituciones y
espacios jóvenes de Extremadura, haciendo
un recorrido por la historia de la asociación
a través de sus imágenes más emblemáticas.
La exposición recoge 25 carteles agrupados en cuatro bloques (“Fomento de la donación”, “Acciones de atención a pacientes”, “Jornadas” y “Comunicación y sensibilización”) unidos
por el denominador común que es transmitir
los valores de esta asociación extremeña. El
Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza, el Centro Cultural Alcazaba
o el Ayuntamiento de Almaraz han sido algunos de los espacios que han acogido la exposición.
El día 29 de julio de 2022, tuvo lugar en la
Diputación de Badajoz, la presentación de la
revista ADMO, 25 años latiendo. Al acto asistieron María Virtudes Carrasco Fuentes; Presidenta de ADMO, D. Abel González Ramiro; Sr.
Diputado de Concertación, participación territorial y Bienestar Social, y Celia Lucas; madre
de un paciente oncohematológico infantil. Enric Carreras; Director del Registro Nacional de
Donantes de Médula Ósea o Beatriz Domínguez Gil; Directora de la Organización Nacional de Trasplantes, quisieron tomar parte en
la publicación y poner en valor la trayectoria y
labor de ADMO en la promoción de la donación de médula ósea, no solo en Extremadura,
sino en el ámbito nacional.
El voluntarismo, el altruismo o la solidaridad, son los valores que representan a la ciudadanía extremeña, según afirma José María
Vergeles; Vicepresidente Segundo y Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales y protagonista
de la editorial de la revista, y han hecho que
ADMO haya conseguido, durante estos 25

años, sensibilizar e informar a la población
de Extremadura hasta conseguir que más de
16.000 personas en la comunidad, se encuentren inscritas como posibles donantes de médula ósea dispuestos a salvar vidas.
ADMO, consiguió además situar a Extremadura como referente de la donación en el
ámbito nacional, organizando el Congreso Nacional Donación y Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos, 25 años latiendo inaugurado por el Presidente de la Junta de Extremadura, Don Guillermo Fernández Vara y al que
asistieron 250 personas. Al evento asistieron
personalidades del mundo de la medicina y el
tercer sector y contó con la colaboración de
47
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la Organización Nacional de Trasplantes y un
reconocimiento en forma de vídeo por parte
del Registro Español de Donantes de Médula
Ósea (REDMO).
Como colofón y cierre de este año tan
especial, ADMO, ha organizado una cena solidaria llena de magia de la mano de Christian
Magritte en la que donantes, pacientes, familiares, personal técnico y amigos de la familia
ADMO podrán compartir sus vivencias y sus
compromisos.
Además de los actos especiales por su
aniversario, ADMO ha seguido sensibilizando
a la población extremeña y reclutando donantes, posicionándose como la segunda comunidad en el ranking nacional de inscritos en el
REDMO después de Murcia.
La entidad ha llevado a cabo más de 500
actividades sin olvidar en ningún momento el
acompañamiento a los pacientes oncohematológicos extremeños y a sus familias. ▌
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La Asociación para la Donación de Médula
Ósea de Extremadura saldrá a la calle en
Cáceres y Badajoz con motivo del Día Mundial
del Donante de Médula Ósea

Alrededor de cien personas, pacientes onco-hematológicos infantiles y adolescentes de toda extremadura y us familias, se volvieron
a encontrar en el parque Warner Madrid en una iniciativa de ADMO
Extremadura
El pasado septiembre, María Virtudes Carrasco Fuentes, presidenta de la Asociación para
la Donación de Médula Ósea de Extremadura
(ADMO), hizo entrega de la STONE M a la cantante Malú en el Stone Music Festival. La artista
animó a toda la población extremeña a hacerse donante de médula ósea y recordó que donar médula ya es un pequeño pinchazo que
puede cambiar muchas vidas. Este acto supuso el pistoletazo de salida para las actividades
que la asociación ha preparado con motivo
del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y
Sangre del Cordón Umbilical.
La conmemoración, que se celebra el día
17 de septiembre, es una iniciativa de la Asociación Mundial de Registros Donantes de
Médula Ósea (WMDA en sus siglas en inglés).
Su objetivo es recordar a los ciudadanos de
todo el mundo la importancia de la donación

de médula (progenitores hematopoyéticos o
células madre sanguíneas) y la necesidad de
informarse adecuadamente antes de tomar
una decisión que puede salvar vidas.
Las actividades más significativas que
ADMO ha programado para este día, son las
que se llevarán a cabo en los hospitales Universitario de Badajoz, San Pedro de Alcántara de Cáceres y Materno Infantil de Badajoz,
donde se pondrá en marcha la campaña Soy
un punto de información de ADMO, en la que
todo el personal sanitario podrá informar sobre la donación de médula a través de una
chapa con un Qr. Además se instalarán varios
stands informativos situados en los Carrefour
de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo (día 17 de septiembre en horario
de mañana) y en el C.C. El Faro de Badajoz (día
17 de septiembre en horario de tarde) para lle49
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var la información a toda la población. Como
novedad, este año, el día 15 de septiembre, la
entidad inaugurará la Escuela de Familias de
ADMO con una charla sobre educación en la
enfermedad oncohematológica, que impartirá el psicólogo Carlos Pajuelo.
El Día Mundial del Donante de Médula
Ósea (DMAM) se celebra en todo el mundo
el tercer sábado de septiembre. Un día único para agradecer a los más de 30 millones
de donantes voluntarios, que se han inscrito
para donar células madre sanguíneas para
pacientes que necesitan un trasplante. Un día
que también brinda la oportunidad a pacientes y donantes de explicar el impacto del trasplante de médula ósea en sus vidas, así como
de difundir la necesidad de la misma.
¿Quién puede ser donante potencial?
Personas entre 18 y 40 con buena salud y
comprometidos a donar médula ósea o células madre sanguíneas a cualquier paciente
que necesite un trasplante.
¿Quién recibe el trasplante? Si alguien
tiene una enfermedad que impide que el
cuerpo produzca suficientes células sanguíneas sanas, es posible que necesite un
trasplante de células madre sanguíneas.
El trasplante puede reemplazar las células
defectuosas por células sanas. Las células
sanas provienen de un donante que tenga
coincidencia completa con el paciente. Para
muchos pacientes es la única posibilidad de
supervivencia.
¿Qué es un trasplante de células madre?
Un trasplante de células madre sanguíneas es
un procedimiento que reemplaza las células
madre defectuosas de un paciente con células sanas. Antes del procedimiento, se destruirá la médula ósea del paciente con todas
las células madre, seguida de una transfusión
con las células madre sanguíneas donadas.
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Una vez que las células madre sanguíneas
ingresan al cuerpo del receptor, viajarán a la
médula ósea y comenzarán a producir nuevos
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas
saludables.
El sábado 9 de julio, a primera hora de
la mañana, unas cien personas, pacientes
onco-hematológicos infantiles y sus familias,
partieron hacia Madrid para la celebración
del, tan esperado, III Respiro Familiar de verano de ADMO en Warner Madrid. Después
del parón que supuso la pandemia, este reencuentro permitió que niños y niñas extremeñas que padecen una enfermedad onco-hematológica, y que se encuentran en alta
hospitalaria, disfrutaran de un gran día lleno
de aventuras y diversión junto a sus compañeros de quimio. L@s niñ@s llegaron con la
enorme ilusión de conquistar las atracciones,
conocer a sus personajes Warner favoritos y
disfrutar de sus amigos y familiares. El calor
no pudo con la energía de los más pequeños y
la jornada transcurrió con grandes momentos
de convivencia entre risas, atracciones y muchas duchas improvisadas. Dos días de diversión en el Parque Warner Madrid que hicieron
surgir “la magia de estar juntos”, tal y como
expresó María Virtudes Carrasco Fuentes en
su discurso inaugural, que consiguió que los
más pequeños volvieran a casa con una sonrisa en la cara y comenzando la cuenta atrás
para volver a reunirse con su otra familia, la
familia ADMO. El Respiro Familiar de ADMO
es un programa de ocio terapéutico que nace
con el objetivo de proporcionar a estas familias un día de descanso para los adultos y una
jornada de diversión para l@s pequeñ@s haciendo talleres y actividades variadas fuera del
hospital. Esta actividad se ha llevado a cabo
gracias a la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Junta de Extremadura y ha contado con la colaboración del proyecto “Corro
Donas Viven”, Fundación CB, la Diputación de
Badajoz y la empresa SPAR Lider Aliment. ▌

ADMO, reconocida con la Medalla de Extremadura, cumple 25 años con la promesa
de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares y el
compromiso de continuar buscando médulas gemelas para salvar vidas.
Más información: www.admo.es • Tfno.: 924 271 646
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Servicio de Información y Apoyo Emocional
a Adolescentes con Cáncer

Para cualquier persona la falta de información adecuada y no saber cuál es la situación
real en la que uno se encuentra produce ansiedad, miedo y angustia. En el caso de adolescentes es exactamente igual, los cambios
que comporta a corto y largo plazo en todos
los aspectos de su vida personal y de relación
son enormes.
Generalmente la información se le da al
adolescente con la familia y a ellos les surgen
dudas antes de iniciar una larga lista de exploraciones y tratamientos que, si bien están
encaminados a la cura de la enfermedad, suponen riesgos, efectos secundarios, posibles
complicaciones y, sobre todo, obligan a un
cambio radical en el curso de su vida, pero
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que prefieren resolver de forma privada sin la
presencia de sus padres. Conscientes de este
cambio en AOEX empatizamos con ellos y nos
hacemos las preguntas que se harían ellos
¿se les ha dado suficiente información sobre
la enfermedad que padecen? ¿se ha solicitado
su autorización para emprender una determinada acción? ¿se le han comentado las posibles secuelas a corto y largo plazo del tratamiento que se le va a aplicar? ¿en qué ámbito
de su vida repercuten las secuelas?
Son múltiples las preguntas que se hacen y hay que adaptar la información a cada
persona en función de su edad, su nivel de
conocimientos y el ambiente en que vive. En
la mayoría de los casos los padres, la familia,
en un intento de protegerle, pretenden que
se le esconda o restrinja la información porque creen que si no conoce la situación sufrirá
menos y ello lo que conduce más bien es a la
duda, el miedo a lo desconocido y les genera
mayor desconfianza y preocupación. Aparte
de eso la adolescencia supone un cambio importante en su proyecto de vida que también
requiere de un apoyo emocional mayor para
afrontar todo el proceso de forma integral.
Por todo lo anterior hemos puesto en
marcha en 2022 el Teléfono Dorado AOEX. A
través de una llamada o whatsapp al número
52
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de teléfono 682 501 613, los profesionales de
la Unidad de Oncohematología Pediátrica del
Hospital Materno Infantil de Badajoz resuelven las dudas de los adolescentes y largos
supervivientes sobre el tratamiento, así como
ofrecen apoyo emocional. También puede enviar un mail a maria.jesus.vazquez@aoex.es
Aventura en selwo marina junto a aoex
La Asociación Oncológica Extremeña llevó a
cabo el pasado 8 y 9 de Septiembre de 2022,
la actividad extra-hospitalaria “Aventura En Selwo Marina junto a AOEX” destinado a los niñ@s con cáncer y sus familias con el objetivo
de ofrecer un espacio de convivencia y reencuentro entre l@s niñós/jóvenes con cáncer y
sus familias.
“Aventura en Selwo Marina junto a AOEX”,
es una actividad que ha permitido a los niñ@s
y a su familias reducir la ansiedad, conocer
la fauna de todo el mundo y disfrutar de una
gran variedad de experiencias con diferentes
animales como delfines, aves procedentes
de América del Sur y animales del Caribe, de
la Amazonia y del hielo eterno del Polo Sur,
también algunos mamíferos, reptiles, anfibios… Además pudieron disfrutar de exhibiciones de delfines y leones, de aves exóticas
y charlas didácticas sobre las diferentes zonas

y especies del parque, como la Amazonía, los
Trópicos o el Bosque de los Saimiris.
Tras disfrutar de estas actividades las
familias se desplazaron al Albergue Inturjoven de Marbella donde recibieron la visita de
nuestra mascota Vonco. Al día siguiente las
familias pudieron disfrutar de actividades de
ocio y tiempo libre: visita al Casco Antiguo,
playa de Marbella… Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración del Instituto
Municipal de Servicios Sociales del Excl. Ayuntamiento de Badajoz, al proyecto de colaboración “Ayúdanos a Conseguir Sonrisas por toda
Extremadura” de la Residencia Hernán Cortés
de la Diputación de Badajoz, Excmo. Ayuntamiento de Barcarrota, a la Biblioteca Pública
Municipal “Francisco de Peñaranda” de Barcarrota y a Selwo Marina de Benalmadena.
Con la ejecución de este proyecto se ha
podido ofrecer un espacio de convivencia y
reencuentro entre l@s niñ@s/jóvenes con
cáncer y sus familias junto a los profesionales y voluntari@s de nuestra entidad durante
dos días intensivos, que les ha permitido vivir
muchos momentos inolvidables y especiales.
Todas las familias han manifestado su agradecimiento y han valorado la importancia de
la realización de esta iniciativa, ya que les ha
ayudado no solo a conocer más de cerca la
fauna de todo el mundo sino además le ha
permitido compartir sus experiencia con todas las familias que han vivido y están viviendo con un/a niñ@ con cáncer. Pudiendo así
compartir sus emociones, vivencias y situaciones muy similares entre las familias.
Para AOEX, es una gran satisfacción haber
podido ofrecer esta actividad para hacerles
sentir que “No están sol@s”. Continuaremos
trabajando para buscar los apoyos necesarios
y poder vivir de nuevo este tipo de experiencias.
Cuídate con aoex. Talleres terapéuticos
dirigidos a pacientes con cáncer y
familiares
La Asociación Oncológica Extremeña AOEX
dispone en varias delegaciones de talleres

terapéuticos psicoeducativos, que tienen por
objetivo generar cambios en las pautas de actuación de los asistentes de manera que puedan interiorizar, elaborar y practicar después
en su vida; así como también vivenciales, cuyo
objetivo es el aprendizaje a través de las experiencias vividas por los integrantes del grupo.
Los talleres están dirigidos prioritariamente a personas que están pasando por procesos oncológicos, aunque también pueden
asistir personas que están en revisiones. Los
talleres mejoran la condición física y mental
de los asistentes, así como favorecen el crecimiento personal. Se trabajan los hábitos saludables; el manejo de la ansiedad y el estrés;
autocuidados en procesos de enfermedad;
mejora de la autoestima; autoconocimiento
para que puedan cambiar algún aspecto con
el que mejorar cuerpo y mente; gestión de
emociones; manejo de situaciones de crisis,
incluidos los casos de pérdida y duelo. Los talleres nacen de la necesidad manifiesta de los
pacientes a nuestros profesionales, en su mayoría psicólogos y Trabajadores Sociales, por
lo que tienen una gran acogida. Desde AOEx
animamos a todas las personas que cumplen
requisitos a que participen, ya que un diagnóstico de cáncer puede empoderarles desde
53
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su propia experiencia con la enfermedad.
Proyecto “vonco”
Este proyecto surge de la realización de un
concurso denominado “diseñemos juntos a
nuestra mascota”, los participantes fueron los
voluntari@s de oncología infantil de la Asociación Oncológica Extremeña. El 16 de septiembre del 2015 se presentaron varios bocetos
de diseño de mascotas donde cada voluntari@ plasmó su experiencia con l@s niñ@s onco-hematológicos. Posteriormente un grupo
de niñ@ onco-hematológico eligieron el boceto ganador. Una vez obtenido el boceto, surgió la idea de crear una marca con el dibujo
y después convertirlo en personaje real para
darle visibilidad. Por fin, se hizo realidad y se
creó la marca, la mascota y el peluche Vonco
con el finalidad de aportar un aliado al niñ@
onco-hematológico que le ayude y acompañe
durante el ingreso en la Planta de Oncología
Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz durante su tratamiento.
El nombre de la mascota “Vonco” significa “Voluntario de Oncología”. Cada color de
su vestimenta tiene su significado: el color,
verde, blanco y negro simboliza a los colores de la bandera de Extremadura, que desde la Consejería de Igualdad y Portavocía de
la Junta de Extremadura nos han autorizado
hacer referencia a los tres colores de la bandera de Extremadura como formato artístico,
en la imagen corporativa de la marca Vonco,
la cresta y el pelo está formada por colores
vivo que simboliza “vida”, y por último el color
principal que es lila representa al cáncer en
general. Las estancias hospitalarias son duras
pero aún más se les hace cuesta arriba a los
niñ@s enfermos de cáncer que pasan largas
temporadas en el hospital para lograr vencer
a la enfermedad. Los tratamientos son largos
y la imposibilidad de convivir las veinticuatro
horas del día con sus padres, hermanos y demás familia hace que la soledad les inunde
más que nunca.
Para aliviar este «dolor» está Vonco, un
muñeco que representa al Voluntariado de
Oncología que acompaña y ayuda a l@s ni54
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ñ@s con cáncer durante el proceso de la enfermedad. Los peluches ayudan a l@s niñ@s
a dar el primer paso hacia su independencia,
aprendiendo además a controlar sus emociones haciendo roll-play con sus peluches. Este
juego les permite abrir nuevas vías de comunicación para expresar sus sentimientos de
una manera lúdica en un entorno controlado.
En lugar de aglutinar para sí mismos las emociones que son difíciles de comprender, pueden expresar sus emociones y sentimientos
con los peluches que le ayudaran a afrontarlo
de tal manera, que al niñ@ le encuentre sen-
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tido. A través de Vonco pueden perfeccionar
el habla y el lenguaje, al alzar la voz con los
peluches escuchan como suena su voz y puede practicar su pronunciación. Además Vonco
puede ayudar a los niñ@s a convivir con los
demás y más en un Hospital. Con los peluches
l@s niñ@s pueden investigar y navegar a través de estos obstáculos actuando en diferentes escenarios y experimentando con las diferentes posibilidades en un entorno seguro y
sin consecuencias. Los peluches son geniales
porque enseñan a l@s niñ@s como achuchar,
como abrazar, como ser más cariñosos y cuidar del otro. Además Vonco es el encargado
de recibir a niñ@/joven onco-hematológico en
su primer ingreso en la habitación de la Planta
Onco-hematológica del Hospital Materno Infantil de Badajoz
A través de este proyecto, la Asociación
Oncológica Extremeña realiza charlas de sensibilización y concienciación a toda la población sobre el cáncer infantil donde la mascota
Vonco es la protagonista, conexiones en directo con niños hospitalizados, celebraciones familiares... Para hacer realidad este proyecto,
el pasado 13 de Febrero del 2022, la AOEx
lazó la campaña de venta directa de peluches
Vonco, colaboración con El Corte Inglés de Badajoz, con el fin de que Vonco se convirtiera en
un miembro más de la familias. ¿Quieres que
Vonco sea el Capital de tus Peluches? Visita la
pagina de venta online vonco.org o acércate
en la Campaña Navideña de El Corte Inglés de
Badajoz.
Te ayudamos a conseguirlo. Consulta de
deshabituación tabáquica para pacientes
con cáncer, familiares, colaboradores y
voluntarios de aoex
En la Asociación Oncológica Extremeña
AOEX, realizamos muchas acciones encaminadas a la prevención del cáncer y otras enfermedades, una de ellas es fomentar y apoyar a
aquellas personas que necesitan y/o desean
dejar de fumar. Desde hace muchos años la
delegación de AOEx en Plasencia realiza talleres de deshabituación tabáquica con muy
buenos resultados. Estos talleres los lleva a
cabo una de nuestras psicólogas, junto con

un médico y enfermera. Asimismo nuestros
psicólogos también realizan seguimiento individualizado de pacientes que necesitan dejar
de fumar en las ocho áreas sanitarias. En el
mes de octubre hemos puesto en marcha en
la delegación de Badajoz, ubicada en la calle
Padre Tomás 2, una consulta de deshabituación tabáquica, con el objetivo de mejorar la
salud de las personas que están atravesando
por un proceso oncológico y/o están en revisiones, así como a sus familiares, voluntarios y
colaboradores. Al frente de esta consulta está
Emilio Salguero Cháves, médico de familia y
enfermero, coordinador del Grupo de Trabajo de Abordaje al Tabaquismo (GAT) de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria y delegado autonómico del Comité
Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT). Si estás mentalizado en dejar de fumar y necesitas ayuda llámanos al teléfono
924 207 713 o acércate a nuestra sede donde
podemos informarte más detalladamente de
los pasos a seguir. ▌
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AIMCOZ:

Jóvenes de ocio por Extremadura

La sección juvenil de AIMCOZ viajó a Santiago
de Alcántara, subvencionado por el Instituto
de la Juventud de la Junta de Extremadura,
donde se hospedaron en un albergue totalmente adaptado y que se encontraba en plena naturaleza.
Se realizaron diferentes actividades, entre
ellas, un paseo fluvial por el río Tajo. La salida
fue desde Cedillo y se disfrutó de un agradable
paseo por el rio disfrutando de vistas espectaculares y viendo su flora y su fauna donde un
guía explicó todo lo que se iba viendo hasta
su llegada a un pueblo de Portugal, Castello
Blanco. Una vez allí, visitaron los jardines del
palacio episcopal, también el Castillo de Castello Blanco y el Centro de Interpretación del
bordado. Además de todo esto, al estar en
otro país, se disfrutó de una cultura gastronómica diferente.
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También se hizo una ruta senderista por
Santiago de Alcántara que la pudieron disfrutar todos los participantes en la que se visitaron la necrópolis de dólmenes de Alcántara.
En este viaje no solo se disfrutó de la naturaleza y el paisaje natural que allí había, si no también, de una convivencia con plena integración social entre jóvenes que participaron en
el viaje, donde pudieron socializar entre ellos
y realizar diferentes actividades de ocio. ▌
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ALFAGUARA:

Comprometidos con la población con discapacidad de nuestros pueblos

Alfaguara es un referente en la Comarca de
la Serena al mantener un compromiso con
la población con discapacidad de nuestros
pueblos a través del desarrollo de acciones
centradas especialmente en el ámbito social
y laboral, prestando una atención integral individualizada a más de 500 personas 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.

mos sinergias con otros agentes y recursos
sociales y comunitarios del territorio con los
que mantenemos una estrecha colaboración,
creando alianzas que facilitan nuestra labor
para lograr los objetivos propuestos: Ayuntamientos, trabajadores sociales, agentes de
empleo, medios de comunicación como Radio
Zújar (Castuera), Radio Serena (Monterrubio
de la Serena), Radio Ciudad del Granito (Quintana de la Serena), Radio Serena (Cabeza del
Buey), así como revistas locales de Zalamea
de La Serena, Quintana de La Serena y Cabeza
del Buey, etc.

Así mismo, visitamos anualmente más de
200 empresas, que llevan implícita la realización de acciones de intermediación laboral
con el objetivo de lograr la inserción del mayor número de personas. Contactamos y crea-

Nuestra metodología de trabajo se basa
en un modelo de intervención de carácter itinerante para facilitar el acceso a diferentes recursos, posibilitando el aprendizaje, la orientación laboral, el desarrollo de conocimientos,
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habilidades y actitudes tendentes a aumentar
las competencias laborales y sociales con vistas a incrementar sus posibilidades de acceso
al empleo remunerado. De forma transversal
desarrollamos otras acciones prestando una
especial atención a incentivar la participación de las personas con discapacidad como
son: impartición de talleres: imagen positiva,
motivación, NN.TT, técnicas de búsqueda de
empleo, ergoterapia, lectura, etc.; actividades
de ocio en la piscina con el traslado de los/
as usuarios/as; participación en actividades
desarrolladas en el entorno comunitario de
nuestros pueblos, así como el desarrollo de
otras actividades lúdicas que faciliten la interrelación personal.
Por otro lado, y de forma paralela, realizamos más de un centenar de gestiones anuales
como tramitación de certificados de discapacidad, tarjetas de estacionamiento, prestaciones, ayudas a la dependencia, entre otras,
siempre con el fin de acercar y hacer más
sencilla la gestión al ciudadano/a con discapacidad. Seguiremos utilizando este modelo
integrado de intervención combinada, eficaz
y realista, adaptada en todo momento a las
características y necesidades de cada persona
con discapacidad. ▌

ESPECIALISTAS EN:

LIMPIEZAS
EXTREMAS

limpiezasextremas.com
633 01 26 16 24 Horas

Síndrome de Diógenes
Vaciado de viviendas
Limpiezas de incendios

NOS TRASLADAMOS
A CUALQUIER PUNTO
DE ESPAÑA

C/ Pintor Murillo, 7 - 06490 - Puebla de la Calzada (Badajoz)
info@limpiezasextremas.com
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Presentación Sillón

”ELEMENT”
En COCEMFE Badajoz
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665 948 130
info@podologiacerrato.es
C/ Jacinto Benavente 15 - Montijo 06480

Soluciones a tu alcance

www.femoex.com

C/ Dr. Cecilio Martínez Mediero, 1. 1ºb
06001 - Badajoz
924 04 22 24 635 90 52 54
info@femoex.com
GESTIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS
GESTIÓN DE SOCIEDADES - OTROS SERVICIOS A EMPRESAS

CARNICERÍA Y EMBUTIDOS
Especialidad en comidas caseras para llevar
C/ Campo de la Iglesia, 28
MONTIJO - Badajoz

924 45 72 50

RESERVA
924 059 523 - 885 539 649
PLAZA DE ESPAÑA 2 MONTIJO - BADAJOZ

plazagastrobarmontijo@gmail.com

GRUPO VETTONIA
VIGILANTES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS

924 23 09 16

R.S.S.P
Nº 3472

AVDA. RICARDO CARPETO ZAMBRANO, 50
06008 BADAJOZ
info@vettoniaseguridad.com

www.vettoniaseguridad.com
Rodearnos de familiares y amigos es y será siempre lo mejor de la vida

Fco. José López Barrero
mos
Te acompaña
en tus
es
lic
fe
s
momento
desde 1928

N. I. F. 80.004.920H

ZAFRA

Disponem
os de
Servicio :
a domic
il
y próximam io
ente:
Tienda
online

Calle Sevilla, 26
Av. Antonio Chacón, 4
Carretera de Córdoba A, Calle Badajoz, Km 71,3 Local 1 dcha.

Pedido y atención al cliente: 620

867 505

www.pastelerialaargentina.com

www.mymsolucionesinmobiliarias.com
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51 Empresas han sido reconocidas por COCEMFE Badajoz en un
acto celebrado en el “Hospital Centro Vivo”, en Badajoz
María vanessa garrido, ha intervenido en nombre de las personas con discapacidad insertadas laboralmente, agradeciendo a las empresas que incluso han
seguido contratando durante la pandemia.

Un total de 51 empresas de la región han recibido un galardón en reconocimiento a su
implicación con el empleo de las personas
con discapacidad, en un acto organizado por
COCEMFE Badajoz, en el que han intervenido
el Secretario General de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, D Javier Luna Martín; el Vicepresidente Primero de la Diputación de Badajoz, D.
Ricardo Cabezas Martín, y el Secretario General de la Confederación Regional Empresarial
Extremeña (Creex), D. Francisco Javier Peinado
Rodríguez. También, ha asistido al acto la Directora General de Calidad en el Empleo, Dª
Ana Jiménez Mostazo.
Además, han asistido los/as Diputados/as
del Grupo Parlamentario Popular, Dª Gema María Cortes Luna, Dª Inmaculada Sánchez Polo y
D. Juan Parejo Fernández. Y responsables de
Fundación la Caixa, Fundación Cb y Fundación
Once, que son aliados de excepción en materia
de intermediación laboral de Cocemfe Badajoz.
La distinción a una representación del
amplio sector empresarial extremeño proviene de los Servicios de Intermediación Laboral
(SIL) de COCEMFE Badajoz, por considerar
que estas empresas han sido claves en lograr
que numerosas personas con discapacidad
60
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estén realizando una actividad laboral de forma normalizada.
El acto ha comenzado con las palabras del
Presidente de Cocemfe Badajoz, D. Jesús Gumiel Barragán. Seguidamente ha intervenido
el Vicepresidente Primero de la Diputación de
Badajoz, D. Ricardo Cabezas Martín.
A continuación Dª Pilar Dávila Gonzalez,
responsable de los Servicios de Intermediación Laboral de COCEMFE Badajoz, fue nombrando a las empresas reconocidas con el
galardón siendo entregados por los/as profesionales de la entidad que trabajan de forma
directa con los/as empresarios/as, un total de
51 empresas, interviniendo algunos de ellos.
Durante el acto de entrega de reconocimientos ha intervenido el Secretario General
de la Creex; D. Francisco Javier Peinado Rodríguez.
También ha tomado la palabra una mujer
con discapacidad, María Vanessa Garrido, que
agradeció haber sido insertada laboralmente
y que las empresas continuaran contratando
incluso durante la pandemia.
El acto concluyó con la intervención del Secretario General de Empleo de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, D Javier Luna Martín.
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En su intervención el presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, destacó en alusión a
las empresas reconocidas que “sin duda, con su
decisión han logrado que numerosas personas
con discapacidad cambien sus vidas a mejor ya
que a través del empleo conseguimos independencia económica, relaciones sociales y crecimiento
personal, además de contribuir a la creación de
riqueza y el progreso de nuestro entorno”.
También, recordó que “este acto estaba
programado hace ahora dos años pero por la
pandemia se tuvo a cancelar, y es significativo
que cuando lo volvemos a retomar podemos seguir con los reconocimientos ya que durante la
pandemia han seguido contratando a personas
con discapacidad.” Destacó que “el servicio de
intermediación laboral es sólo uno de los frentes
que tienen a su disposición de forma totalmente
gratuita. Ya que también tienen a su servicio el
de accesibilidad para elaborar informes y asesorarles en las actuaciones en sus infraestructuras
y equipamientos, desde el que trabajamos también con las instituciones públicas como bien
sabe la consejera por el trabajo que venimos haciendo en lo relativo a los centros de formación
y su homologación, o también en el ámbito educativo que es clave para formar y conseguir un
empleo, desde la formación y posterior asesoramiento a los técnicos de obras de la consejería
que elaboran los proyectos de los centros educativos, tanto en reforma y rehabilitación como
obra nueva. También, incidimos en el empleo con
la promoción de las adaptaciones de puestos de
trabajo, elaborando esos informes que permiten
que después desde las empresas lleven a cabo
las adaptaciones, como bien saben muchos de
ustedes que ya cuentan con cientos de esos informes que elaboramos de forma gratuita. Y que
también está llegando al ámbito público con los
estudios ergonómicos por perfiles profesionales
de funcionarios públicos en ese convenio que tenemos firmado con la Consejería de Educación
y Empleo y dos consejerías más. Así podíamos
seguir con nuestro departamento para fomentar el empleo autónomo, o las propuestas normativas que la Junta de Extremadura en su día
nos aceptó en lo relativo a empleo público y que
permite que tengamos el mejor decreto de acceso al empleo público de todas las comunidades autónomas por abordar toda la casuística.”
Concluyó, reiterando el agradecimiento a las

empresas reconocidas y “el convencimiento
de que el próximo año volveremos a realizar un
acto similar ya que muchas más van a tomarlas
como ejemplo. Y con un último mensaje: en el
año 2012 una consultora de prestigio internacional, Ernst & Young, nos reconoció como entidad
nacional de referencia en los premios al emprendimiento social, en un acto celebrado en Madrid
al que asistieron más de cien empresas de las
más importantes de nuestro país. Nos concedieron el reconocimiento sin presentarnos a convocatoria alguna, y argumentaron que nos habían
seleccionado tras hacer un seguimiento a nuestra labor ya que principalmente ponemos en valor la labor los empresarios y empresarias. Y la
explicación es muy simple, nosotros queremos
que las empresas obtengan cuanto más beneficios mejor, ya que de esta forma contratarán a
más personas con discapacidad y garantizarán
la estabilidad de los puestos de trabajo” indicó.
En su intervención el Vicepresidente Primero de la Diputación de Badajoz, D. Ricardo
Cabezas Martín, ha recordado que la colaboración con COCEMFE Badajoz comenzó hace
ahora 22 años, “en los que se ha trabajado intensamente en numerosos frentes”. También, ha
destacado las cuantiosas inversiones en los II
Planes Provinciales de Accesibilidad tomando
como referencia las propuestas de Apamex
como entidad miembro de Cocemfe Badajoz.
En el ámbito del empleo ha insistido en
“la importancia de que todos/as continuemos
haciendo un esfuerzo por conseguir que las personas con discapacidad accedan a un puesto de
trabajo en igualdad de condiciones”, y destacado
la firme apuesta de la Diputación de Badajoz
en este ámbito en las diferentes opciones que
ejecutan tanto en lo relativo a formación como
empleo.
Por su parte el Secretario General de la
Creex, D. Francisco Javier Peinado, ha insistido en la importancia de la adaptación de los
puestos de trabajo desde el servicio que se viene prestando desde Apamex en colaboración
con la Dirección General de Trabajo. También,
en la excepcional colaboración que desde COCEMFE Badajoz se presta a las empresas para
la selección de los/as trabajadores/as. Además, concluyó que “la trayectoria de colaboración con Cocemfe Badajoz ha demostrado que
la actividad que desarrollan en las empresas las
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personas con discapacidad es igual que la del
resto de los trabajadores/as sin discapacidad, e
incluso en muchas de las ocasiones la motivación y el esfuerzo convierte a estos trabajadores
en más eficaces”. El acto concluyó con la intervención del Secretario General de Empleo
de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, D. Javier Luna Martín,
que felicitó a COCEMFE Badajoz por celebrar
un acto en el que se reconoce la labor de las
empresas y quedar patente la colaboración a
tres bandas, por sumar instituciones públicas,
empresas y ongs.

ATENCIÓN

También, insistió en la labor que la entidad
lleva a cabo y que es de auténtica referencia
para la Junta de Extremadura en materia de
intermediación laboral, como lo demuestran
los resultados de los proyectos que se ejecutan en las diferentes convocatorias. Además,
insistió que “tenemos entre todos que redoblar
los esfuerzos para conseguir mayores niveles
de empleabilidad y lograr que las personas que
todavía están en desempleo lograr insertarse
desde la apuesta del sector empresarial en esta
materia.” ▌

Las empresas reconocidas han sido las siguientes:
El Corte Inglés, Tubasa, Integralia Dkv, Haciendas Bio, Sie 2000 S.l, Fundacion Cb Accion Social, Francisco Silva, Grupo Sifu Extremadura, Lavanderia Luzcenser S.l, Lider Aliment S.a, Cesembal El Raposo S.l, Gascaño Slu (Iberdoex), La Hormiga Verde, Quilatia, Segurex, Centros
Comerciales Carrefour S.a, Gestoría Estudio 5, Minusbarros, Famaluc Servicios S.l, Bodegas
Ángel Ortiz, Ayuntamiento De Llerena, Grupo Leo, Ilunion Facility Services, Ditosal, Ayuntamiento De Fuente Del Maestre, Galopín Servicios Integrales (Cerujovi), Aprosuba 3 Inclusión
Laboral, Ayuntamiento De Hornachos, El Buho 24h, Consorcio Servicios Auxiliares, Pracon
Serviext S.l, Ayuntamiento De Oliva De La Frontera, Grupo Integra, Grupo Fissa, Cablepelado.
es, Ayuntamiento De Los Santos De Maimona, Ecolimpieza, Claro Sol, Insertum Iniciativa Social S.l, Sill Facility Service S.l, Fotex Fomento De Técnicas Extremadura S.l, Caser Residencial,
Lamoneda Asesores, Stinorland, Alvaro Moreno Slu, Gruas Mai S.l, Estanco Puerta Pilar, Asesoría Logar, Horizontes S.l, Serena De Fomento S.l, Churreria A A A A A A.

ACTIVIDADES
● Taller chapa-pintura turismos

● Taller chapa-pintura vehículos
industriales
● Limpieza de viales

● Limpieza y mantenimiento de
mobiliario urbano
● Dirección, mantenimiento y
explotación de parking
● Lavadero industrial

● Mantenimiento de polígonos
industriales
Polígono Industrial El Nevero. Parc. G7 - C/ F. Romero s/n - 06006 - Badajoz
Teléfono y Fax: 924 27 63 85 - sie2000@gruporuiz.com - www.gruporuiz.com

62

Revista ATENCIÓN

● Mantenimiento de postes SAE
● Mantenimiento parking, etc.

Revista

LAS ENTIDADES INFORMAN

ATENCIÓN

ADISER-HORIZONTE

recibe la donación de las fincas “La Huerta de la Bomba’ y “El Hornillo’

Esta donación de la familia
Méndez González ayudará a que
el colectivo de personas con
discapacidad ADISER Horizontes
potencie sus capacidades y
habilidades, así como que su uso
y disfrute sirvan como terapia
y herramienta educativa y
socializadora
La Asociación de Personas con Discapacidad
de La Serena “ADISER - Horizontes”, ha recibido el apoyo de la familia Méndez González
mediante la donación de las fincas rusticas

“La Huerta de la Bomba” y “El Hornillo”, ambas
en el término municipal de Castuera.
Esta donación supone apostar por el bien
común y dotar de recursos a esta asociación
cuyo objetivo principal es mejorar la vida del
colectivo de personas con discapacidad y dar
un paso más para mejorar nuestra sociedad».
El objetivo de ADISER «es y ha sido siempre trabajar diariamente para lograr la plena
inclusión de las personas con discapacidad intelectual, así como concienciar a la sociedad
para poder desarrollar plenamente los derechos
de estas personas, con los principios claves de
inclusión, participación y normalización de sus
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vidas, sin olvidar el ámbito de ocio, tan importante para logar una plena integración social».
ADISER considera que esta donación ayudará a que el colectivo de personas con discapacidad potencie sus capacidades y habilidades, así como que, su uso y disfrute sirvan
como terapia y como herramienta educativa y
socializadora.
Finalmente, desde ADISER - Horizontes
queremos expresar nuestro agradecimiento
a la familia Méndez González por esta donación y todo lo que ello supone. «Somos conscientes de la importancia de esta donación tanto

por su vertiente de patrimonio como de recurso
para la creación y puesta en marcha de un huerto cuya finalidad será fomentar la participación
de todos nuestros usuarios con discapacidad y
realizar actividades tanto formativas como complementarias de ocio y tiempo libre». ▌

VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

924 222 900
Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 68 - 06011 Badajoz
www.omicronelevadores.com / info@omicronelevadores.com
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Entregado el 3er estudio ergonómico elaborado por APAMEX enmarcado en el convenio de colaboración con la Junta de Extremadura en materia de adaptación de puestos de trabajo en el ámbito de los funcionarios públicos con discapacidad

El estudio se ha centrado
en la categoría profesional
de cocinero/a –ayudante/a
de cocina, elaborado por el
departamento de adaptación de
puestos de trabajo de personas
con discapacidad de APAMEX en
coordinación con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales
de la Junta de Extremadura.
Apamex continua trabajando con la Junta de
Extremadura en materia de adaptación de
puestos de trabajo desde la elaboración de
estudios ergonómicos centrados en determinados perfiles profesionales. Todo ello en el
marco del convenio de colaboración suscrito
con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y

Servicios Sociales, José María Vergeles Blanca,
y la consejera de Educación y Empleo, Esther
Gutiérrez Morán.
La colaboración aborda estudios ergonómicos de aquellas categorías profesionales en
las que resulta más urgente la intervención,
con determinación del orden prioritario, así
como el calendario de actuaciones y las adaptaciones necesarias en los puestos de trabajo
y su entorno, para que se elabore un protocolo de actuación. Esto permitirá la adecuación
de mobiliario, útiles, herramientas, maquinaria e instalaciones, entre otros aspectos.
Estudios ergonómicos
El estudio entregado es el tercero de los elaborados por Apamex en coordinación con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Junta de Extremadura, y centrado en
la categoría profesional de Cocinero/a-Ayudante/a de Cocina. Anteriormente fueron
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elaborados dos estudios ergonómicos, el primero centrado en Auxiliar de Enfermería, y el
segundo en Camarero/a Limpiador/a. En todos estos trabajos es clave la implicación del
Sepad, por ello en la reunión ha participado el
Director Gerente del Sepad, José Vicente Granado Granado.
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Este convenio establece una línea de trabajo
coordinada entre las direcciones generales de
Accesibilidad y Centros, de Trabajo y de Función Pública, el Sepad y Apamex para una inserción laboral plena en el ámbito del empleo
público y que elimine las barreras y dificultades a las que se enfrenta este colectivo. ▌

Accesibilidad

¿Cómo contactar con la
OTAEX?
Badajoz
Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura
Centro de Servicios Múltiples de COCEMFE Badajoz
C/ Gerardo Ramírez Sánchez s/n 06011 Badajoz
Tfno: 924 248 387 / 635 256 486
Email: otaex.apamex©cocemfebadajoz.org
Web: www.cocemfebadajoz.org
Trujillo
Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura
Edificio de Usos Múltiples
Avda. Ramón y Cajal, 5 10200 Trujillo (Cáceres)
Tfno: 924 043 013 / 635 499 899
Email: otaex2.apamex@cocemfebadajoz.org
Web: www.cocemfebadajoz.org
Es la condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes y servicios, así como los objetos,
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de
la forma más autónoma y natural posible.
(Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad Universal de Extremadura)

¿Qué es la la OTAEX?

Es un servicio especializado en materia de accesibilidad,
con funciones de promoción, asistencia y formación, de
carácter regional y gratuito.
Su existencia responde al deseo conjunto de APAMEX
y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Junta de Extremadura de establecer un servicio
especializado en el campo de la accesibilidad que aporte
información y asesoramiento a entidades públicas y
privadas además de a particulares.

¿Cuáles son sus ámbitos
de actuación?
La accesibilidad en los campos:
- del Urbanismo
- la Edificación
- el Transporte
- la Comunicación
- los Espacios Naturales
- los Bienes y Servicios a disposición del público

¿Qué servicios
presta?
- Información, asesoramiento y
supervisión de propuestas de
intervenciones de accesibilidad
universal.
- Impulso y estímulo para la búsqueda de
medios de financiación de actuaciones
de accesibilidad universal.
- Apoyo técnico a la Dirección General
con competencias en materia de
accesibilidad.
- Organización, colaboración y
participación en eventos y actividades
de formación y sensibilización sobre
accesibilidad universal.
- Organización de concursos y premios
en materia de accesibilidad universal.
- Diagnóstico y elaboración de informes
de accesibilidad, lo que incluye el
estudio y propuesta de resolución de
casos concretos puntuales.
- Puesta en marcha de proyectos de
sensibilización a través de la detección
y difusión de buenas prácticas en
accesibilidad.
- Generación de documentos de difusión
y guía en materia de accesibilidad.

EMPRESA Nº1 A NIVEL NACIONAL

Especialistas en accesibilidad

PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

ELEVADORES VERTICALES

SOLUCIONES ESPECIALES

SILLAS SALVAESCALERAS

Tel. 924 04 09 59
extremadura@valida.es
www.valida.es

Asesoramiento gratuito
Presupuesto sin compromiso
Máxima profesionalidad
PRÓXIMA APERTURA: PORTUGAL

