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Editorial

FORO: DERECHO
E IGUALDAD

CAROLINA FILIBERTO
“LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD”

N

adie puede cuestionar que si algo nos caracteriza
es nuestro espíritu inquieto, evidenciado en “no
parar de poner en marcha nuevas iniciativas”. Y
también nuestra insistencia con los mensajes que entendemos deben llegar a todos los que tienen algo que ver
con nuestros asuntos en los ámbitos políticos, sociales
y empresariales.

Lo que le ha sucedido a Carolina Filiberto no
es nada corriente ni habitual. Ella, sin proponérselo, ha conseguido que su lucha sea
ampliamente conocida. Para muchas personas
con discapacidad se ha convertido en todo un
ejemplo de ilusión y a la vez de esperanza, esta
última basada en la confianza que como ella,
otros muchos enfermos de esclerosis múltiple
tienen depositada en unos avances médicos
que más pronto que tarde lleguen para paliar
las secuelas de esta enfermedad. Desde estas
páginas quiere acercaros a todos su realidad.

De la primera cuestión esta revista vuelve a ser un
buen ejemplo, ya que Cocemfe Badajoz y sus catorce
entidades miembros está formada por personas que jamás
tiran la toalla y además desbordan ilusión y compromiso,
más incluso que el que se nos supone. En esto tienen
mucho que decir los excepcionales profesionales con los
que contamos, y que es evidente son decisivos, por su
implicación y entrega, en los avances que en cada uno
de los temas que vamos abordando se van logrando.
Pero no sería justo quedarnos sólo en eso, obviando
que si las respuestas positivas llegan es por algo. Y nos
estamos refiriendo a los políticos extremeños. A esas
personas que nos dicen que sí a nuestras propuestas y
planteamientos, a nuestros proyectos e ilusiones.

C

arolina está diagnosticada de esclerosis múltiple
desde hace siete años, periodo que ha sido especialmente duro tanto para ella como para su familia
debido a los momentos en los que su recuperación parecía
posible y otros en los que todo era como una cuesta arriba. Sin embargo, desde octubre del 2011 la enfermedad
comenzó a avanzar rápidamente, llegando sólo a mover las
manos y los ojos. Su situación era de total dependencia absolutamente para todo las veinticuatro horas del día. Incluso

Es lógico y entendible que alguien piense que nuestros
argumentos son contundentes, que las propuestas están
muy optimizadas, que nos “mojamos” estableciendo
objetivos y cumpliendo compromisos. Pero si quien
tenemos delante en los momentos decisivos no tiene un
talante normalizador y está convencido de que estamos
trabajando por lo mismo, defendiendo derechos y fomentando la igualdad de oportunidades, a buen seguro
la respuesta no será la que esperamos.
En cuando a lo del mensaje insistente seguimos
opinando que para sumar aliados en nuestra batalla
diaria por la integración social plena debemos transmitir realidades y positivismo. Es tanto lo que queda por
hacer que sólo evidenciando lo que hasta ahora se ha
logrado podemos seguir dando pasos hacia delante. Por
supuesto, con ilusión y optimismo, convencidos de que
los problemas se acaban sorteando si estamos seguros
de que lo que hacemos tiene sentido.
En cuanto al título de esta editorial, FORO: DERECHO E IGUALDAD, pues viene a ser un ejemplo bastante elocuente de todo lo que en los párrafos anteriores
hemos querido transmitir, y van ya cinco ediciones...
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sus padres se tenían que turnar por las noches para evitar
cualquier imprevisto.

VUELTA A LA VIDA
El día 5 de agosto del pasado año quedó grabado para
siempre en la mente de todos los que la quieren, tanto sus
familiares como el personal y usuarios de Cocemfe Badajoz
donde hace rehabilitación. Ese día puede decir con rotundidad que comenzó su cambio de vida, o mejor dicho de su
vuelta a la vida.

Aún en esos duros momentos Carolina retó cada día a
la vida con una sonrisa que contagiaba a todos, demostrando que no estaba dispuesta a arrojar la toalla. Cargada de
fuerza y ganas de vivir inició un duro pulso a la enfermedad,
resistiéndose a darse por vencida.

Todo comenzó con un pequeño temblor que percibió en
sus pies y que su madre detecto casi a la vez que ella. Con
esa especial intuición que las madres tienen, rápidamente
comprendió que algo especial estaba sucediendo. En ese
momento no sabía lo que era, pero sus anhelos estaban
a punto de verse recompensados. Todo el sufrimiento de
ver junto a su marido como su hija llegaba poco a poco a
una situación límite, cuyo desenlace sabían con certeza que
estaba escrito, estaba a punto de verse recompensado con
creces. Su hija estaba literalmente recuperando la movilidad
y con ella el camino de vuelta. Y todo ello sin avisar, como
un quiebro alucinantemente hermoso que el destino tenía
previsto en recompensa a su lucha. Esa que reflejan esos
ojos de Carolina que entusiasman al que tiene el placer de
mirarse en ellos y que permiten descubrir que su afán por
vivir lo puede todo.
En sólo veinticinco días Carolina volvía a ponerse de píe.
Volvía a poder ver a su familia desde arriba, y no es broma
ya que sus 1,80 m de estatura se lo permitían. Al igual que
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sonreír mientras le hablaba a sus piernas, a las que mientras
caminaba no reconocía después de haberla abandonado a
su suerte durante los últimos años.
La explicación a todo esto lo tiene un tratamiento experimental de quimioterapia, Alentuzumad, el cual entraña
mucho riesgo y que le fue administrado en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, a instancias de su neurólogo, el
Doctor Aguirre.

ÚNICO CASO EN EL MUNDO
El Alentuzumad consiste en anticuerpos monoclonales
humanizados que tienen como objetivo eliminar todas las
células de defensa del cuerpo, quedando tan sólo las células
madre, las cuales posteriormente se regenerarían sin la
enfermedad. El caso de Carolina por ahora es único. No
existe en el mundo una persona que haya pasado de estar
en el estado 9 de discapacidad por esclerosis -la escala es
de 0 a 10- al uno o dos, como ha pasado.
Sin embargo, a pesar de que se trata de un caso que
genera optimismo, es una recuperación tan sorprendente
que aún debe estudiarse detenidamente y no sirve para todos
los enfermos.
Comer, andar, correr, conducir... son gestos tan cotidianos para muchas personas como extraordinarios y de valor
inigualable para Carolina. Sus palabras no dejan dudas “me
han regalado una segunda oportunidad y la quiero aprovechar. Ahora lo que más deseo es ayudar en todo lo que pueda
a otras personas que lo están pasando mal”.
Durante todo este tiempo lo está demostrando compartiendo su experiencia con personas con discapacidad, con
profesionales de la salud y jóvenes escolares.

CHARLA EN COCEMFE BADAJOZ
El día 2 de octubre protagonizó una charla-coloquio en
Cocemfe Badajoz, entre otros a sus compañeros de rehabilitación ya que ella es usuaria del servicio de habilitación
funcional adscrito al Madex del Sepad de la Consejería de
Salud y Política Social. Contó su recuperación a personas
con discapacidad y les animó a luchar. Su frase más repetida
fue: “hay que sonreír”.

del Colegio Público Nuestra Señora de Fátima de Badajoz,
cuyos alumnos de quinto curso y profesores se pusieron
en contacto con Cocemfe Badajoz para organizar una
actividad.

Cuando Carolina terminó su intervención, el centenar de
asistentes estallaron en una ovación. Entre las preguntas que
siguieron, muchas de ellas eran más bien palabras de ánimo
de personas que siendo conocedoras por sus médicos de que
el mismo tratamiento no servía para ellos, querían darle las
gracias por ser todo un ejemplo de lucha y esfuerzo.

Al concluir la charla con los niños y mientras estos la
abrazaban a las puertas del centro, les despidió con una frase
que seguro jamás olvidarán: “Una mañana al salir de este
centro en camilla me despedí de todos, pero como
siempre sonriendo, y cuando volví lo hice andando
pero también sonriendo, como es mi costumbre...
Os pido sólo una cosa: que a vuestros padres los
queráis como se merecen y que logréis con vuestro
comportamiento que ellos también sonrían”.

Ella continúa incansable y deseosa de transmitir su
impresionante vivencia, por eso no duda en compartirla
con los alumnos de diversos centros educativos como los
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LAS ONGS DE ACCIÓN SOCIAL DEMANDAN
MAYOR COLABORACIÓN DE LOS POLÍTICOS Y
SEGUIR TRABAJANDO UNIDOS PARA RESOLVER
LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS
ENRIQUE GALVÁN HA IMPARTIDO LA CONFERENCIA “PRESENTE
Y FUTURO DE LAS ONGS DE ACCIÓN SOCIAL”, DESTACANDO LA
IMPORTANCIA DEL TERCER SECTOR Y EL FUERTE COMPROMISO
CIUDADANO COMO LA CLAVE DE LOS AVANCES

E

nrique Galván ha impartido la conferencia PRESENTE Y FUTURO DE LAS ONGS DE ACCION
SOCIAL en la Asamblea de Extremadura en Mérida,
enmarcadas en el FORO DERECHO E IGUALDAD y su
ciclo de conferencias organizada por Plena Inclusión Extremadura y Cocemfe Badajoz con el apoyo de la Asamblea
de Extremadura y de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura.
Entre los asistentes a esta quinta conferencia se encontraba la Delegada del Gobierno en Extremadura, la Directora Gerente del Sepad, el Presidente de la Plataforma del
Tercer Sector de Extremadura, las Directoras Generales de
Arquitectura y del Instituto de la Mujer, la Vicepresidenta de
la Diputación de Badajoz, la Delegada de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Mérida, junto a numerosos
diputados y responsables de todos los grupos parlamentarios,
así como alcaldes y concejales, profesionales y representantes de colectivos con implicación directa en la temática como
el Decano del Colegio de Arquitectos.
También numerosos miembros de ongs y medios de
comunicación, que han completado el aforo de la Sala de la
Autonomía de la Asamblea de Extremadura dado el interés
suscitado.

Social y Máster Universitario en Consultoría y Gestión de
Procesos de Desarrollo Organizativo, de la Universidad de
Valladolid. Además de Director de Plena Inclusión España y
con numerosas responsabilidades en el ámbito de lo social a
nivel estatal. En su intervención ha incidido en la importancia
de la formación y educación de las nuevas generaciones, para
que sean conscientes de que “esta sociedad y sus logros han
sido posible por el compromiso ciudadano”.

El acto de inauguración ha contado con las intervenciones
del Vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, José
Andrés Mendo Vidal; la Directora General de Políticas
Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez Cumplido;
la Vicepresidenta de Plena Inclusión Extremadura, Antonia
Inmaculada Vilches Vera, y el Presidente de Cocemfe
Badajoz, Jesús Gumiel Barragán.

Ha defendido que estas organizaciones son un sector
“consolidado” que ha tenido una importancia progresiva
desde la instauración de la democracia, pero también “estresado” pues los últimos años han sido “muy difíciles”,
con reducción de ingresos y ajustes frente a un importante
aumento de la demanda, lo que ha evidenciado “problemas
estructurales” del sector.

ENRIQUE GALVÁN, “PRESENTE Y FUTURO DE LAS
ONGS DE ACCIÓN SOCIAL
El ponente de la jornada ha sido Enrique Galván Lamet, Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Educación Especial, experto
en Dirección y Gestión de Centros y Servicios de Atención
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En este sentido,
ve necesario lograr
un mayor “equilibrio”
entre la prestación
de servicios donde se
han focalizado esfuerzos y la de defensa
de derechos; revisar
los canales de participación, con una
gestión más responsable, sostenible, basada
en la transparencia y
rendición de cuentas;
una mayor apertura
a la sociedad y más voluntarios; o la transformación de los
servicios sociales. Ha añadido que el sector del voluntariado
tiene que tener “la ventana abierta al ciudadano” para ofrecer
“responsabilidad social” y porque la participación “atrae a
más voluntarios”.

la búsqueda de soluciones y ponerlas en
marcha, siempre teniendo muy claro que
nuestras cuestiones
están centradas en la
esfera de los derechos
fundamentales”.
Destacó que desde
las ongs están convencidos que es clave el
aspecto reivindicativo
desde la argumentación y las propuestas.
Que es fundamental
trasladar a los responsables políticos nuestras demandas
y necesidades, con el esfuerzo de proponer soluciones y
ofrecernos para gestionarlas. Añadió que “es muy importante destacar que lo realizado ha sido mucho, y recordar
como estábamos hace años, nos puede ayudar a no olvidar
de donde venimos, y sobre todo como hemos llegado hasta
aquí. Por ello, es fundamental que ongs y políticos, trabajemos más intensamente que nunca por nuestros objetivos y
sobre todo hacerlo unidos.” Concluyó con una petición para
los responsables políticos. “que tienen seguir volcándose en
alimentar nuestra ilusión, ya que lo contrario llevaría a que
seamos meros reivindicadores, exijidores de medidas, desde
la protesta y la manifestación, y a romper con una dinámica
basada en los acuerdos a la que estamos habituadas las ongs
en Extremadura y que ha dado resultados, y que además es
la que demanda la sociedad.

Además, ha aportado algunos datos de las ONGs de
Acción Social en España como que la mayoría son de alcance autonómico; que solo el 12% ha generado “un brazo
empresarial”, lo que se conoce como economía social; y por
encima del 60% tienen más de 20 años. Ha señalado que
las personas que forman parte del tercer sector en España,
unas 300.000, tienen “un alto nivel de formación”, por lo
que ya está “consolidado”. Suponen 650.000 puestos de
trabajo (por cada hombre que trabaja en ellas, hay cuatro
mujeres); movilizan 14.500 millones de euros (1,5% del PIB);
y tienen unos 300.000 voluntarios.

En su intervención María Inmaculada Vilches, destacó que “los tiempos están cambiando y nuestra manera de
entender la vida también tiene que cambiar con ellos. En
más de cincuenta años de historia de nuestro Movimiento
Asociativo, hemos trabajado y seguimos haciéndolo para que
las personas con discapacidad intelectual sean atendidas en
servicios profesionales con calidad y que esta atención no
dependiera solo de la buena voluntad de los responsables
políticos de turno”.

COMPROMISO COMÚN PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS
Antes de la conferencia han intervenido los responsables
políticos y de las ongs organizadoras. En su intervención
Gumiel ha insistido en que hay que “ir de la mano” de los
políticos a la hora de identificar los problemas pero también
de dar soluciones y ofrecerse para gestionarlas”, y les ha
pedido que “alimenten la ilusión” de nuestras entidades y
no nos “olviden”. Ha insistido en la idea de que se precisa
una mayor colaboración de los poderes políticos, pues la
experiencia demuestra que esto ha dado sus frutos, y que
coinciden en descartar las medidas “caritativas” y de “beneficencia” ya que la clave está en “garantizar derechos”.

Continuó diciendo que “ahora, hay que dar un giro de
180º y reinventarnos, para conseguir la felicidad de las personas con discapacidad intelectual, que no podemos olvidar
que son nuestros hijos e hijas y ciudadanos de pleno derecho
en la comunidad.” Destacó que “tenemos que devolverles el
protagonismo, que nunca debieron perder, a las personas
y no a los servicios. Tenemos que empezar a hablar de
derechos, de accesibilidad universal, de capacidades y de la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la
comunidad, con las mismas facilidades y riesgos que el resto
de la población. Para ello, debemos estar implicados y con
la mente abierta todos y todas: padres, profesionales, per-

En cuanto al presente y futuro de las ongs particularmente
en nuestra región explicó que “se basa en nuestro pasado,
en nuestra trayectoria, que en nuestro ámbito, han estado
muy condicionadas, en sentido positivo, por un colectivo
de personas, los políticos”. Continuó diciendo que “los
políticos son los responsables de que nos hayamos podido
dedicar juntos a trabajar con ilusión en avanzar, en liderar
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sonas con discapacidad intelectual, administración pública,
empresas, toda la comunidad en general.”

hay que proponer medidas, e “intentar dar respuestas” a
las organizaciones del tercer sector, que han sido pioneras”
en momento de necesidad, “creando además proyectos
innovadores” para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Así, el siguiente paso es crear “nuevos sistemas
de colaboración. Núñez ha puesto en valor el papel de estas
organizaciones con una frase de Teresa de Calcuta: “A veces
sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara esa gota”.

Por último resaltó que “hemos cambiado nuestra imagen, para luego cambiarlo todo. Para que los servicios se
transformen en función de las necesidades de cada persona,
para que la comunidad reciba a las personas con discapacidad intelectual de la misma manera que al resto. Tenemos
que hacer un esfuerzo por sensibilizar a la sociedad de que
estamos ahí y queremos participar, de conseguir que los
entornos sean más amables y nos ayuden a convivir mejor.
Entre nuestros objetivos tiene que estar la creación de alianzas dentro y fuera de nuestras asociaciones; salir a la calle y
hacernos presentes. Como veis, hemos encontrado un trébol
de cuatro hojas, que es una excepción de la Naturaleza, un
símbolo de esperanza y de buena suerte. Esto representa
nuestro futuro deseado, así pues, sean bienvenidos todos y
todas a algo extraordinario.”

Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, José Andrés Mendo Vidal, ha destacado
que la colaboración y el apoyo a las ongs por parte de los
políticos tiene que ser total puesto que de lo contrario, “no
nos mereceríamos” la condición de ser representantes de los
ciudadanos, y ha reafirmado el “compromiso e implicación”
de la Cámara autonómica con las ONGs de Acción Social.
Ha añadido que con la celebración de la jornada se “amplía el compromiso de la Asamblea” con las organizaciones
del ámbito de la discapacidad. Asimismo, ve “conveniente”
que las leyes tengan una aplicación efectiva y ha considerado
que en el caso de Extremadura, “una vez que se aprueben
los presupuestos autonómicos, habrá más posibilidades de
ejecutar el desarrollo de esas leyes”.

Por su parte la directora general de Infancia y Familia,
Carmen Núñez, ha subrayado lo “indispensables” que son
estas ONGs, las cuales han sabido adaptarse a las nuevas
necesidades, pero que precisan de una refundación hacia
nuevas estrategias de colaboración y de financiación.
También ha manifestado que desde las administraciones
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EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,
D. JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA,
HA PRESIDIDO EL ACTO DE ENTREGA
DE LOS PREMIOS OTAEX 2015 EN LA
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
SE HAN ENTREGADO LOS PREMIOS EN LAS SIETE CATEGORÍAS QUE
RECONOCEN LAS BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

L

os premiados de esta edición han sido ‘M3 Masa
Arquitectos’ por el proyecto de remodelación de la
plaza del Emigrante de Navalvillar de Pela (Badajoz);
‘ThyssenKrupp Elevadores’ por un ascensor externo en un
edificio de viviendas en Badajoz.; ‘ITV Vega Baja S.A’ por
las actuaciones de accesibilidad en ocho nuevas estaciones
de ITV; ‘Ayudamos 2012 S.L.’ por la aplicación Medicapp;
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Cáceres y su fundación por su amplia actividad en formación
y sensibilización; el Servicio Extremeño Público de Empleo
(Sexpe) por la fuerte apuesta en el ámbito de la accesibilidad
sensorial y el ex presidente de la Confederación Hidrográfica

del Guadiana, Eduardo Alvarado, por su intensa trayectoria
en su amplia actividad política y docente.
El acto ha sido presidido por el Consejero Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María
Vergeles Blanca, que ha estado acompañado de la Directora General de Arquitectura, María Ángeles López Amado,
y del Presidente de Apamex, Jesús Gumiel Barragán.
El salón de la Autonomía de la Asamblea de Extremadura
ha acogido el acto que ha contado entre sus asistentes con
la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas
de Consumo, María Isabel Moreno Duque; el Vicepre-
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La OTAEX convoca estos premios
para reconocer la inclusión y la
eliminación de barreras por parte de
personas físicas, entidades y
administraciones en los principales
sectores de la sociedad extremeña

administraciones han puesto siempre en marcha todas las
herramientas legales, aunque hay que orientar esas políticas.”

sidente de la Asamblea de Extremadura, José Andrés
Mendo Vidal, y otros representantes del poder legislativo
extremeño, así como responsables de los grupos políticos,
del ámbito empresarial, de las administraciones públicas
tanto autonómicas como locales, de las ongs, profesionales
de los medios de comunicación y los diferentes sectores que
tienen relación con la accesibilidad, entre otros.

Además, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha
explicado que espera que el fomento de la accesibilidad no
solo se haga desde una de las partes del prisma, en referencia
a las administraciones públicas.

INCLUSIÓN DE LA VIVIENDA
Asimismo, José María Vergeles ha señalado que la
Junta de Extremadura ha unido las políticas de Vivienda y la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales porque pretendía
hacer “esa promoción de la autonomía personal”. Esta promoción se realiza con cuatro herramientas “fundamentales”,
entre las que se incluyen la observación del cumplimiento de
la Ley de Accesibilidad y que dentro del Marco de Atención
a la Discapacidad haya un apartado con un plan de acción
en el ámbito de la accesibilidad.

ACCESIBILIDAD POR JUSTICIA SOCIAL
En su intervención el Consejero ha abogado por “incidir
e introducir la promoción de la autonomía personal para las
personas con discapacidad en todas las políticas”. Además,
ha explicado que si en el año 2000 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) señalaba que había que incluir la salud
en todas las políticas, a partir de 2010 hay que incidir en la
promoción de la autonomía personal.

Entre estas herramientas también está el fomento dentro
del Consejo de Gobierno de la inclusión en todas las políticas
de la promoción de la autonomía personal, y por último,
una de estas herramientas es el fomento de la accesibilidad.
Por último, el consejero de Sanidad ha señalado que para
que el trabajo “no finalice” se trabaje en hacer una memoria
de “buenas prácticas” para que las “buenas prácticas de
los premiados puedan conocerse y servir de ejemplo y de
reflexión para otras organizaciones”.

Ha recordado que “estas barreras han convertido a las
personas con discapacidad en personas incapaces, lo que
es una circunstancia que la sociedad no se puede permitir.
José María Vergeles también ha señalado que “las administraciones públicas tienen la obligación de intentar hacerle
la vida más fácil a la gente, y por supuesto también por
razones de justicia social y no de caridad, hay que eliminar
las barreras de todo tipo. Para eliminar estas barreras, las
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INVERTIR LA TENDENCIA
Por su parte Jesús Gumiel ha destacado que “hemos
conseguido entre todos invertir la tendencia de la accesibilidad, a la que algunos nos tenían abocados y que se había
convertido en algo cotidiano. Se ha invertido por que ya se
eliminan más barreras de las que se crean. La separación
entre la violación del derecho a la igualdad de oportunidades
y el permitir el libre desarrollo de la personalidad de todas
las personas, es cada vez mayor. Pero no podemos olvidar
que hasta hace unos años era habitual proyectar, diseñar y
ejecutar, actuaciones que de forma paradójica provocaban
desde el primer momento discriminación.”

emigrante de Navalvillar de Pela. La remodelación destaca
por el diseño de un espacio integrado que optimiza la accesibilidad y prioriza la eliminación de barreras arquitectónicas,
prestando especial interés a aspectos como plazas reservadas
y el uso de una señalización adecuada.

También ha recordado que “tenemos una excepcional ley
de accesibilidad en Extremadura, aprobada por unanimidad
tal y como ocurrió con la del 97, y pronto tendremos un
magnífico reglamento, que son las herramientas claves.
Por ello, a nuestro entender lo que tenemos que hacer es
mantener este fuerte ritmo de trabajo y seguir todos unidos,
trabajando en clave positiva y desde la complicidad.”

2. Edificación
Thyssenkrupp Elevadores S.L.U. Por la realización del
proyecto de accesibilidad vertical mediante la instalación
de un ascensor externo invadiendo espacio público. Dicha
actuación se ha realizado en Badajoz, en un edificio comunitario de viviendas, localizado en la calle Regino de Miguel, 2.

Igualmente ha destacado que “se ha dado una circunstancia en los últimos seis meses con la que no contábamos,
pero que nos tiene encantados, y para la que nos hemos
adaptado rápidamente. La denominamos FORMACIÓN
CIUDADANA EN REIVINDICACIÓN ARGUMENTADA.
Consiste en recibir visitas o llamadas de ciudadanos de
diferentes localidades extremeñas que nos solicitan información sobre como plantear ante su alcalde o concejal un
problema concreto en materia de accesibilidad que padecen
ellos o algún familiar o persona de su entorno, por estar
convencidos de que puede resolverse si se lo trasladan con
los argumentos suficientes. Se animan a dar este paso, por
la receptividad que han encontrado ya que según nos indican
las puertas de las casas consistoriales están ahora abiertas,
y además les atienden y escuchan en las plazas y calles del
municipio.” “Comprobamos que realmente es así por que
esos problemas se resuelven y por que incluso recibimos
llamadas de los alcaldes y concejales para conocer detalles
que permitan concretar estas peticiones.

3. Transporte
Estación ITV Vega Baja S.A. Por sus actuaciones de accesibilidad en sus ocho centros de ITV de nueva construcción,
ubicados en Herrera de Duque, Azuaga, Jaraíz de la Vera,
Don Benito, Castuera, Valencia de Alcántara, Logrosán y
Jerez de los Caballeros.

Ha concluido indicando que “todo esto tiene una relación muy directa con lo que siempre hemos defendido, en
descartar las protestas y centrarnos en las propuestas. Y
que se logra más argumentando que quejándonos”. “La
accesibilidad está teniendo un protagonismo muy especial,
está calando en la sociedad extremeña y eso está sucediendo
desde el convencimiento”, ha señalado Gumiel.

LOS PREMIADOS
1. Urbanismo y medio ambiente
Miguel Masa Parralejo (M3 Masa Arquitectos). El galardón se concede al proyecto de remodelación de la plaza del
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4. Tecnologías de la comunicación

6. Productos y servicios

Ayudamos 2012 S.L. La aplicación MedicApp, la app de
los medicamentos, aplicación de software que se instala en
móviles o tablets y facilita el acceso a la información farmacológica para personas con discapacidades auditivas y visuales.

SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo). La
“Accesibilidad comunicativa”, desarrollada por el SEXPE,
ha sido distinguida por facilitar el acceso a la información,
mediante la instalación de bucles magnéticos, a las personas
con discapacidad auditiva. La candidatura ha sido propuesta
por Fedapas (Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo).

5. Formación, divulgación y publicidad
Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de
Cáceres y su Fundación. El COAAT de Cáceres y su Fundación ha venido desarrollando desde hace años numerosas
actividades de formación en materia de accesibilidad tanto
entre sus colegiados (aparejadores, arquitectos técnicos/ingenieros de edificación) como para profesionales interesados
en formarse en la materia (arquitectos, ingenieros, personal
funcionario, etc. Todo ello mediante la impartición de cursos
de formación presenciales, por videoconferencia, jornadas
informativas y jornadas técnicas, en muchos de los casos en
colaboración con la Otaex.

7. A la trayectoria
D. Eduardo Alvarado Corrales. Por su intensa actividad
de fomento de la accesibilidad durante más de quince años,
tanto desde sus responsabilidades políticas en el ejecutivo
regional como seguidamente en calidad de presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, y posteriormente en su amplia faceta como docente en la Universidad de
Extremadura.
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CONSOLACIÓN SERRANO, DIRECTORA
GERENTE DEL SEPAD, VISITA EL CENTRO
DE ADISER HORIZONTES EN CASTUERA
Y PARTICIPA EN LA REUNIÓN DEL
CONSEJO SOCIAL DE COCEMFE BADAJOZ

L

a Directora Gerente del Sepad, de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, Consolación Serrano García, ha realizado
una visita al Centro de la entidad ADISER HORIZONTES en
Castuera, atendiendo la invitación cursada por su presidente,
Manuel Fernández León, al objeto de conocer de forma
directa los servicios y programas que desarrollan en beneficio
de las personas con discapacidad de la Comarca de la Serena.

las reuniones de sus órganos de gobierno y participación
por las diversas localidades de las entidades.
Entre los asistentes se encontraban Manuel Zambrano,
Presidente de Accu Extremadura; Patrocinio Matamoros,
Presidenta de Aimcoz; Melchor Trejo, Presidente de Alcer
Badajoz; Manuela Calvo, Presidenta de Alfaguara; Isabel
Rolan, Presidenta de Aoex; Cristóbal Arroyo, Presidente
de Sopemi; Jesús Gumiel, Presidente de Apamex; junto
a miembros de las entidades Alex, Parkinson Extremadura
y Afiba. También forman parte de Cocemfe Badajoz las
entidades Aexpe y Admo.

La entidad es todo un referente en la comarca, con amplia trayectoria en programas que fomentan la integración
social y laboral, incluyendo acciones formativas, actividades
profesionales y centro ocupacional. También cuentan con
áreas que están acreditadas para ofrecer servicios vía Madex
que esperan en breve poder concertar para garantizar la
calidad de la atención.

En su intervención Consolación Serrano ha garantizado
el apoyo al movimiento asociativo aglutinado en torno a
la federación “por el trabajo serio y riguroso que se está
efectuando”. También ha valorado “el enorme esfuerzo que
los responsables de las diversas entidades están ejerciendo
y que tiene un valor incalculable, por lo que tenemos que
seguir contando con vosotros para todo, y especialmente por
ser indispensables para que las personas con discapacidad
mejoren su calidad de vida” ha destacado.

Además, la Directora Gerente ha participado en la reunión del CONSEJO SOCIAL de COCEMFE BADAJOZ que
se ha celebrado en una de las salas del centro de Adiser,
por ser una entidad miembro de las trece que constituyen la
federación provincial y que de forma rotatoria va llevando

Consolación Serrano con miembros del Consejo Social de Cocemfe Badajoz.
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Manuel Fernández y Consolación Serrano con usuarios de Adiser.

En su recorrido por el centro ha contemplado la exposición fotográfica “Objetivo Sin Barreras” de la Diputación
de Badajoz y Apamex, que está recorriendo las comarcas
de la provincia de Badajoz.
La exposición en Adiser se enmarca en las numerosas
actuaciones que en el ámbito de la sensibilización viene efectuando la junta directiva liderada por Manuel Fernández León.
En la reunión y visita ha participado el Alcalde de Castuera, Francisco Martos Ortiz, edil en su día lideró la
proyección de la entidad ADISER con la cesión del terreno
sobre el que la obra social de Fundación Caja de Badajoz edificó el centro de servicios actual y que es todo un modelo de
infraestructura en optimización de recursos y accesibilidad.

ORTOPEDIA BARRIAL

www.ortopediaencasa.com

Avda. Portugal, esq. Beltrán de Guevara, 10
06330 Valencia del Ventoso - Badajoz

¡¡¡ TU ORTOPEDIA ON-LINE !!!

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

Teléfono de Atención: 924 56 20 39
Lunes a Jueves, de 9:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:00 h.
y los Viernes, sólo de mañana
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
PRESENTA “LA GUÍA DE TURISMO
ACCESIBLE DE EXTREMADURA”,
ELABORADA PARA LA JUNTA DE
EXTREMADURA POR APAMEX
CON 261 ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS, OFRECE INFORMACIÓN
RIGUROSA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE HOTELES,
ALOJAMIENTOS RURALES, MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN,
OFICINAS DE TURISMO Y RESTAURANTES

E

l director general de Turismo, Francisco Martín
Simón, y el presidente de Apamex, la Asociación
para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (entidad miembro
de Cocemfe Badajoz), Jesús Gumiel, han presentado hoy
la Guía de Turismo Accesible de Extremadura en la que
aparecen recogidos 261 establecimientos de la región que
cumplen todos los requisitos en materia de accesibilidad.
Martín Simón ha explicado que bajo la denominación de
Turismo Accesible se engloban todas aquellas instalaciones
que posibilitan el uso y disfrute por parte de cualquier persona con independencia de su capacidad física, psíquica,
sensorial y cognitiva.
Gumiel ha puesto en valor la rigurosidad de un trabajo que
ha calificado de valioso, al tratarse de un documento único en
el conjunto del país por el formato utilizado y la información
que contiene, además de estar realizada por personas con
discapacidad. ‘Esta guía conllevará sin duda mejoras en el
sector, como un incremento en la cuota de mercado y mejoras en los niveles de rentabilidad empresarial, la imagen, el
efecto multicliente, además de contribuir a desestacionalizar
el sector turístico’, señalaba el presidente de Apamex.

De izquierda a derecha: María Piedad Mateos, Jefa del Servicio de Empresas y Actividades Turísticas; Jesús Gumiel, Presidente de Apamex; Francisco
Martín Simon, Director General de Turismo de la Junta de Extremadura;
y Asunción Muñoz, Directora de la Otaex.

En total aparecen en la guía 261 establecimientos:

Se han visitado todos los alojamientos hoteleros y rurales
de Extremadura que declaran tener habitaciones adaptadas.
Además, los restaurantes, museos, centros de interpretación y oficinas de turismo de los municipios considerados
principales destinos turísticos de Extremadura. Entre los
criterios para los alojamientos está el contar con habitación
adaptada y aseo.

• 131 alojamientos (85 de Cáceres y 46 de Badajoz).
• 23 oficinas de turismo (13 de Cáceres y 10 de Badajoz).
• 17 museos (3 de Cáceres y 14 de Badajoz).
• 16 centros de interpretación (7 de Cáceres y 9 de
Badajoz).

De cada uno de los establecimientos se explican sus
características, productos y servicios de los que disponen
o de los que carecen de cara a las posibles necesidades del
usuario, de manera que sea el propio cliente o turista quien
valore las opciones y decida el establecimiento que mejor
se ajusta a sus necesidades.

• 74 restaurantes (36 de Cáceres y 38 de Badajoz).
Para el director general de Turismo con esta iniciativa
se trata de cumplir un doble objetivo: por un lado se da
respuesta a los turistas con necesidades especiales ‘porque
la accesibilidad como la igualdad de oportunidades y la no
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diferentes raseros en función de la fecha de construcción
del edificio, de su última reforma, cambio de uso o incluso
grado de protección histórica del mismo. Sin embargo, el
usuario final resulta poco interesado por esta casuística a la
hora de elegir uno u otro establecimiento. Es por ello, que
se ha determinado que la redacción de esta guía responda
a criterios más amplios y flexibles, teniéndose en cuenta la
diversidad funcional de las propias personas usuarias.

Se ha contado con la supervisión
y asesoramiento especializado en
accesibilidad de la OTAEX (Oficina
Técnica de Accesibilidad de Extremadura)
discriminación, es un derecho de todos los ciudadanos’ y por
otro lado, aseguró, ‘es una buena oportunidad para mejorar
y rentabilizar los establecimientos turísticos de la región’.

UTILIZAR LA GUÍA
http://www.turismoextremadura.com/viajar/shared/
documentacion/descargas/GUIA_TURISMO_ACCESIBLE.
pdf

Martín Simón ha destacado que aunque en general las
diversas guías de turismo accesible existentes se basan en los
mínimos marcados en las diferentes normativas autonómicas
y estatales, en el caso de la Guía de Turismo Accesible de
Extremadura se han tenido en cuenta criterios mucho más
amplios y flexibles, centrados en la usabilidad. Además, con
estas pautas evitamos que con modificaciones normativas la
información no se desfase.

www.cocemfebadajoz.org
Se navega a través del índice (directamente a las comarcas) o a través del mapa. En cuanto al orden de aparición en
la guía es en primer lugar por provincias, seguidamente por
comarcas con un total de 27: 13 de la provincia de Badajoz
y 14 de la provincia de Cáceres y según la distribución establecida por Redex (Red Extremeña de Desarrollo Rural), a
continuación por municipios por orden alfabético, y dentro
de cada municipio aparecen primero los alojamientos hoteleros, alojamientos rurales, restaurantes, oficinas de turismo,
museos y centros de interpretación.

La Guía de Turismo Accesible de Extremadura puede
descargarse en el Portal Oficial de Turismo de la Junta de
Extremadura:
http://www.turismoextremadura.com/viajar/shared/
documentacion/descargas/GUIA_TURISMO_ACCESIBLE.
pdf

Cada comarca viene con un color diferente para percibir
en su recorrido visitando los establecimientos que al cambiar
de color es que has pasado a otra comarca. Lo más destacable de la ficha del establecimiento es que en el encabezado
aparecen los principales datos del mismo y su dirección web
para poder enlazar directamente y recabar la información
oportuna ya que esta guía es específica de accesibilidad.
Seguidamente los pictogramas con el resumen de la información sobre accesibilidad. El resto de la ficha te amplia
toda la información explicada de forma clara y entendible.

Y también del portal web: www.cocemfebadajoz.org

RIGUROSIDAD Y CRITERIOS
Desde la entidad APAMEX han recordado que el turista
con mayores necesidades de accesibilidad puede encontrar
en esta guía la información necesaria para acceder a un
turismo de calidad. La descripción detallada de las condiciones de los establecimientos proporciona la información
suficiente para saber si el establecimiento en cuestión cumple
los requisitos mínimos que demanda un determinado usuario
en función de sus necesidades particulares.

MÁS TURISTAS
Según los datos oficiales del INE relativos a octubre,
el número de viajeros registrados en los establecimientos
hoteleros y extrahoteleros de la región alcanzaron la cifra
158.304 turistas, lo que supone un incremento del 21,85%
con respecto al mismo mes del pasado año. Con respecto al
número de pernoctaciones, el volumen de plazas ocupadas
registró la cifra de 288.695, un incremento del 19,88%,
un dato muy superior al obtenido a nivel nacional, cifrado
en el 8,52%.

En general, las diversas guías de turismo accesible existentes, basan los criterios de accesibilidad en los mínimos
marcados en las diferentes normativas autonómicas y
estatales. Aunque a priori estos mínimos son básicos, la
realidad analizada a lo largo del estudio llevado a cabo para
la elaboración de la presente guía, ha conducido a tomar la
decisión de establecer unos criterios basados en la usabilidad.
En primer lugar, cabe apreciar que la propia evolución
de los criterios normativos ha generado disparidad de
soluciones constructivas a lo largo de los años. De este
modo, hay establecimientos construidos hace una década
cuyo nivel de accesibilidad es el que marcaban las normas
vigentes en su momento y sin embargo no cumplen los mínimos establecidos por la norma actual. Este punto genera

Los datos son positivos, lo que nos anima a seguir trabajando, crecemos más del doble que el conjunto del país con
respecto al número de viajeros y esperamos que estas cifras
se repitan en diciembre, porque las previsiones turísticas
para el Puente de la Constitución son del todo positivas’,
señalaba Martín Simón.

17

Las Entidades informan...

JOSÉ MARÍA VERGELES, CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA, ENTREGA AL
DECANO DE LA FACULTAD DE EMPRESA,
FINANZAS Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA, EL ESTUDIO DE
ACCESIBILIDAD ELABORADO POR LA OTAEX
LA COLABORACIÓN COMENZÓ EN 2005 CON UN CONVENIO
FIRMADO ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA UEX Y APAMEX

E

l consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José
María Vergeles, ha presidido el acto de entrega
del estudio de accesibilidad elaborado por la Otaex
(Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) al Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Extremadura,
Antonio Díaz Parralejo y al Decano de la Facultad de
Empresa, Finanzas y Turismo, Vicente Manuel Pérez
Gutiérrez. También ha participado la Directora General de
Arquitectura, María Ángeles López Amado; el Presidente
de Apamex, Jesús Gumiel y María Ángeles Carretero,
técnico de la Otaex.

El objetivo de la Consejería es lograr la completa accesibilidad para las personas con discapacidad en todos los edificios
universitarios de los campus universitarios de Extremadura.
En el estudio de accesibilidad de los diversos edificios que
componen la Facultad, se marca un orden de prioridades
en las actuaciones, según las necesidades existentes, para
adaptar el centro a la normativa vigente. La primera y más
importante de las actuaciones consiste en dotar de ascensor
al edificio central y al decanato, ya que actualmente solo disponen de escalera como elemento de comunicación vertical.
En dichos edificios (edificio central y decanato) también se
estudian la reforma de los aseos para dotar a las infraestructuras de aseos accesibles. En el resto de los edificios
las actuaciones consisten en realizar mejoras en accesos,
aseos, plazas de aparcamiento,... También se propone las
adaptaciones en el salón de actos y grados para realizar la
reserva de plazas para personas con movilidad reducida,
discapacidad visual y discapacidad auditiva.

Al acto, celebrado en el salón de Grados de la Facultad,
han asistido también alumnos. La Junta de Extremadura
irá presentando diferentes estudios de accesibilidad para
cada uno de los edificios de los campus universitarios de
Extremadura. El consejero también se ha comprometido
a colaborar en la Tercera Edición de un Curso de Turismo
Accesible para los estudiantes de la facultad.

En el centro de la imagen el Consejero José María Vergeles, junto al Vicerrector, Antonio Díaz Parralejo y el Decano, Vicente Manuel Pérez Gutiérrez;
acompañados de la Directora General de Arquitectura, María Ángeles López Amado, el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, y María Ángeles Carretero,
técnico de Otaex; junto a personal docente y alumnos.

18

Las Entidades informan...

Fruto de un convenio suscrito en 2005
entre la Junta de Extremadura, la UEX
y Apamex, se está asesorando a la
institución universitaria en materia de
accesibilidad para “lograr la plena
inclusión en la educación superior”,
según ha señalado José María Vergeles
En febrero de 2013 se retoma la colaboración gracias
al interés y compromiso del Vicerrector de Infraestructura
de la Uex, Antonio Díaz Parralejo, incluso abordando
otros temas como situación de exención de tasas públicas a
estudiantes universitarios con discapacidad o la obligación de
la inclusión de la asignatura sobre accesibilidad universal o
diseño universal en los planes de estudio. El día 5 de marzo
de 2013 se celebra organizado por Apamex un taller aplicado
sobre turismo accesible impartido por los técnicos de OTAEX
en el Salón de Grado de la Facultad de Estudios Empresariales
y Turismo, con máxima participación de estudiantes, bajo la
coordinación del profesor universitario Eduardo Alvarado.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMPLIA
TRAYECTORIA
El 1 de julio de 2005 se concreta una de las numerosas
colaboraciones enmarcadas en el convenio establecido entre
Apamex y la Uex, que permite conformar la petición de
ayuda económica ante el Ministerio y gestionar la solicitud de
financiación de un plan de accesibilidad de los 95 edificios de
los cuatro campus. A finales de 2006 cuenta la Uex con la
aprobación de dicha solicitud por importe de 90.000 euros
para la elaboración del plan de accesibilidad.
En febrero de 2007 se comienza la elaboración del plan
por parte de la empresa adjudicataria y también jornadas
de información y sensibilización por parte de Apamex en
materia de accesibilidad. Una vez concluido dicho trabajo
se colabora en la priorización de determinadas actuaciones
como por ejemplo acceso al edificio del Rectorado, entre
otros, ejecutándose las primeras obras.

El 27 de junio de 2014 se entrega al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José Luis Bernal Salgado,
el estudio de accesibilidad de la facultad elaborado por la
Otaex. El 18 de marzo de 2015 se celebró un segundo taller
aplicado sobre turismo accesible en el Salón de Grado de la
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo.
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CAJA BADAJOZ CREA UNA EMPRESA PARA LA
INSERCIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS
OFRECERÁ SERVICIO AL EXTERIOR Y SE CUBRIRÁ EL PERSONAL DE SUS CENTROS

L

a Fundación Caja Badajoz ha constituido la empresa
FCB, en forma de sociedad limitada, con el fin de
promover la inserción laboral de las personas con
discapacidad, generar empleos propios e incentivar a las
empresas extremeñas para que contraten a demandantes
de este colectivo, según manifestó ayer el presidente de la
fundación, Emilio Vázquez, en la presentación de esta
nueva iniciativa, acompañado por el director general de la
entidad, Emilio Jiménez, y Jesús Gumiel, de Cocemfe.
“¿Por qué crear ahora este empresa? Por la historia de
la fundación, marcada por la ayuda a la dependencia como
seña de identidad de la Obra Social de Caja Badajoz”, que
en los 80 y 90 creó cuatro complejos asistenciales, en la
década siguientes y hasta ahora, logró incorporar “al servicio
de los discapacitados más de una veintena de edificios para
el cuidado de las personas y procurarles el máximo nivel de
autonomía e integración”, señaló Vázquez.

Emilio Vázquez, Presidente de la Fundación Caja Badajoz, junto a Emilio Jiménez, Director General de la entidad, y Jesús Gumiel, de Cocemfe Badajoz.

CENTROS PROPIOS FCB
Nace como extensión de la labor social y cultural de la
fundación, que pretende ser reconocida como centro especial de empleo, para dar formación, generar servicios al
exterior y cubrir las necesidades de personal de sus propios
centros, como los de Mérida, Zafra, Olivenza y la residencia
universitaria (Rucab) en Badajoz.

Y en la actualidad, la fundación define su misión como
“contribución al bienestar social y cultural aportando apoyo y
oportunidades, y teniendo en cuenta su tradición de procurar
la promoción de discapacitados por parte de personas, equipos de trabajo e instituciones de carácter social”. Y ahora se
trata de culminar ese ciclo, procurando su inserción laboral.

Estas personas eran niños y jóvenes cuando comenzamos
a trabajar con sus familias y colectivos, y “ahora han crecido
y queremos incorporarlos al mundo laboral para completar
el ciclo”, señaló Vázquez. E incluso ofrecer servicios a la
calle que generen empleo, añade Jiménez. Ambos valoran
la posibilidad de que FCB sea reconocida como centro
especial de empleo, “pero si no, seguiremos trabajando
igual”, afirmaron.

Es por ello que el patronato de la fundación pacense
decidió en octubre del 2015 crear un centro dedicado a la
inserción laboral de este colectivo de personas con discapacidad, con certificado del registro Mercantil como FCB Acción
Social Sociedad Limitada, unipersonal, con un capital social
de 3.000 euros desembolsados.

CENTROMÓVILES BADAJOZ, SLU

Avda. María Auxiliadora, 25 - 06011 Badajoz • Telf. 662 37 76 17 - Fax: 924 26 25 28
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y EMPLEO, RUBÉN RUBIO POLO,
MANTIENE UNA REUNIÓN CON APAMEX PARA
CONOCER LA LABOR DE LA ENTIDAD EN
LOS DIVERSOS FRENTES DE ACCIÓN COMO
EMPLEO, ACCESIBILIDAD Y EDUCACIÓN
TAMBIÉN ASISTE LA DIRECTORA GENERAL DE ARQUITECTURA,
MARÍA ÁNGELES LÓPEZ AMADO, POR LAS ACTUACIONES QUE EN
EL ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD SE VIENEN EJECUTANDO DESDE
LA OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA)

R

ubén Rubio Polo, Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo, ha
mantenido una amplia reunión con
los responsables de Apamex para
conocer la labor que la entidad viene
desarrollando en los diversos frentes
de trabajo que permiten lograr avances en materia de integración social,
como son el empleo, la accesibilidad
o las campañas de sensibilización y
concienciación en el ámbito educativo
y ciudadano en general.
Entre los temas expuestos ha destacado la intensa actividad que se viene
ejecutando desde la OTAEX (Oficina
técnica de accesibilidad de Extremadura) que desarrolla su labor en convenio
con la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura y
que destaca por su servicio de información y asesoramiento a entidades
públicas y privadas, además de a particulares, que actúen en el ámbito de
la Comunidad Autónoma Extremeña.
Además de abordar aspectos como
la formación en materia de accesibilidad y diseño universal, elaboración
de manuales y guías, asesoramiento
normativo, etc.
En la reunión se ha destacado la
importancia de contar con infraestruc-

De izquierda a derecha: Rubén Rubio Polo, Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo;
Jesús Gumiel, Presidente de Apamex; Asunción Muñoz, Directora de la Otaex; y María Ángeles López
Amado, Directora General de Arquitectura.

turas públicas plenamente accesibles
priorizando las educativas, así como
sumar esfuerzos para actuar de forma
coordinada en aras de facilitar medidas
que permitan garantizar los derechos
de los ciudadanos en los ámbitos de la
educación, la formación y el empleo.
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También se han puesto en valor
las diferentes actuaciones que en
normalización social están permitiendo resultados positivos, tanto en
sensibilización a través de campañas
de promoción de la imagen como de
empleo en general.
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COCEMFE BADAJOZ RENUEVA EL CONVENIO
CON FUNDACIÓN LA CAIXA EN LA RED
INCORPORA EXTREMADURA POR SUS
RESULTADOS EN MATERIA DE
INSERCIONES LABORALES
INMACULADA CERVIA VISITA EL CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
DE COCEMFE BADAJOZ Y SE REÚNE CON LOS ALUMNOS DEL PUNTO
FORMATIVO UBICADO EN LA SEDE DE LA ENTIDAD SOCIAL

L

a responsable del Departamento de Integración Sociolaboral de Fundación Bancaria “la Caixa”, Inmaculada Cervía, ha visitado el Centro de Servicios
Múltiples de Cocemfe Badajoz en el que está ubicado el
Punto Formativo Incorpora Extremadura en la provincia
de Badajoz, manteniendo una reunión con los alumnos
de la segunda acción formativa que se está desarrollando
y que en breve comenzarán a realizar las prácticas en las
empresas concertadas. También han participado en la visita
Mireia Ingelmo Torres, Gestora de Programa Incorpora
de Fundación La Caixa y Santiago Cambero, Gestor de
Obra Social La Caixa en Extremadura.
Las responsables de la Fundación “La Caixa” han conocido todos los programas y servicios que Cocemfe Badajoz
viene desarrollando en los diversos ámbitos interesándose
particularmente por los relacionados con la adaptación de
puestos de trabajo y la accesibilidad.
Además, han conocido el punto de simulación de bucle
magnético instalado en el centro, probando la eficacia de esta
importante medida en accesibilidad a la comunicación puesta
en marcha por Apamex en colaboración con Fedapas.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO
Previamente a la visita tuvo lugar la firma de renovación
del convenio por el que COCEMFE Badajoz continua desarrollando su importante labor en materia de inserción laboral
de personas con discapacidad en la zona sur de la provincia
de Badajoz, en plena zona rural, precisamente donde más
dificultades existen.
Cocemfe Badajoz ha superado los objetivos marcados
para la anualidad que ha concluido, tal y como detalla en su
informe de auditoría tanto económica como de inserciones
laborales la empresa Pricewaterhouse Coopers Auditores
S.L. por encargo de Fundación Bancaria “La Caixa”.
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EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS
CABALLEROS Y APAMEX SUMAN ESFUERZOS
PARA LOGRAR INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS ACCESIBLES
LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL MOSTRÓ LAS
BUENAS PRÁCTICAS EN COMERCIO, HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS, INCLUSO CON RECURSOS PATRIMONIALES

C

Por Apamex intervino su presidente Jesús Gumiel,
que destacó la importancia de divulgar actuaciones ya
realizadas como muestra de que en accesibilidad todo es
posible si existe voluntad e interés. Además, resaltó que
toda la labor que ejecutan es posible gracias al apoyo de la
Junta de Extremadura, y que existen instituciones como la
Diputación de Badajoz y numerosos ayuntamientos como
el de Jerez de los Caballeros que están muy implicados en
este ámbito. Concluyó poniéndose a disposición de todos los
empresarios interesados para trabajar juntos por mejorar las
infraestructuras, espacios y entornos de sus establecimientos
y convertirlos en ejemplos de accesibilidad.

on el objetivo de ofrecer soluciones prácticas de
accesibilidad al tejido empresarial en el ámbito
turístico, y difundir la guía de turismo accesible de
Extremadura elaborada para la Junta de Extremadura por
Apamex, el auditorio de la Casa de la Cultura de Jerez de
los Caballeros acogió una jornada de sensibilización a la
que asistieron empresarios, responsables municipales, profesionales del sector, además de personas con discapacidad.
En la inauguración intervino la alcaldesa de Jerez de los
Caballeros y Vicepresidenta de la Diputación de Badajoz,
Virginia Borrallo Rubio, que destacó el interés municipal en seguir logrando espacios accesibles en el municipio,
además de resaltar las iniciativas municipales que en esta
materia han puesto en marcha como las plataformas que
en breve instalarán para la celebración de la Semana Santa
destinadas a las personas con movilidad reducida. Desde el
consistorio ha quedado patente el compromiso en trabajar
con Apamex y la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura en lograr que todas las nuevas actuaciones sean
plenamente accesibles y colaborar para que los titulares de
infraestructuras de titularidad no municipal lleven a cabo las
reformas precisas, como es el caso de las iglesias.

También participó en la inauguración Juan Carlos Barrado, técnico de la Dirección General de Arquitectura de la
Junta de Extremadura, que destacó la valoración sumamente
positiva del trabajo que desarrolla la Otaex y adelantó que se
está trabajando intensamente en el reglamento de la Ley de
Accesibilidad de Extremadura. Añadió que “el garantizar los
derechos de los ciudadanos desde la óptica de accesibilidad
es prioritario, por lo que seguiremos potenciando actuaciones que den respuestas a los problemas, que realmente los
solucionen”.

La Alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo y el Concejal de Bienestar Social, David Trejo, con algunos de los asistentes.
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La jornada continuó con una amplia exposición de buenas prácticas en accesibilidad a cargo de la Directora de la
Otaex, Asunción Muñoz, centrada en ejemplos de actuaciones ya realizadas en espacios turísticos de nuestra región,
tanto en comercio como hosteleria y alojamientos turísticos,
algunos de ellos incluso con recursos patrimoniales.
También se mostró la guía de Turismo Accesible de
Extremadura y los establecimientos de la comarca SIERRA
SUROESTE que en ella figuran. Resaltar que algunos de
los empresarios de estos establecimientos se encontraban
entre los asistentes, como es el caso de HACIENDA
ARROYO LA PLATA, que incluso es PREMIO OTAEX,
lo que demuestra el compromiso por la accesibilidad del
tejido empresarial y su apuesta por ofrecer alojamientos
adecuados a los turistas.

Virginia Borrallo recordó las obras que actualmente se están acometiendo
en el propio ayuntamiento con la instalación de un ascensor.

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA
IMPORTANCIA DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS

S

egún los datos de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), hay más de 25.000 casos al año de
cáncer de mama en España, cada 1% de mejora con
un avance en el tratamiento del cáncer de mama hace que
250 mujeres menos recaigan de su enfermedad o puedan
disfrutar de una mejor calidad de vida con reincorporación
plena a su vida social y laboral. Y cada uno de esos avances
ha conseguido aumentar la supervivencia en un 20% entre
los años 70 y la actualidad.
El Manifiesto de La Federación Española de Cáncer de
Mama (FECMA), entidad a la que AOEx pertenece, recoge
el compromiso por conseguir un sistema de salud de gestión
pública, que ofrezca una atención integral, personalizada,
multidisciplinar y de calidad y, hace una defensa para resolver
las desigualdades sanitarias existentes entre Comunidades
Autónomas.

Mama, el 19 de Octubre, se llevaron a cabo actividades
en las distintas delegaciones: taller de autoexploración
mamaria en Fuenlabrada de los Montes; marchas rosas en
las localidades de Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata,

En la Asociación Oncológica Extremeña, con motivo
de la celebración del Día Internacional del Cáncer de
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Gévora, Calzadilla de los Barros, Calera de León, Talarrubias,
Fuente de Cantos, Cabezabellosa y Zarza de Granadilla; mesas informativas en varias localidades; talleres de relajación;
galas solidarias; Partido de fútbol en Plasencia; Torneo de
Pádel en Malpartida de Plasencia; Mercadillos solidarios;
entre otras actividades.
Por otra parte, la Asamblea de Extremadura celebró el día
16 de octubre del pasado año el Día Internacional de Lucha
contra el Cáncer de Mama con un acto institucional en el
que se dio lectura al manifiesto redactado por la Federación
Española de Cáncer de Mama y se desplegó un lazo rosa
en la fachada principal de la cámara legislativa extremeña.

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER

E

CATORCE COLEGIOS DE EXTREMADURA SE SUMAN
A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

n total, 3.513 escolares de 14 colegios de Extremadura se sumaron a la lucha contra el cáncer infantil
en una jornada impulsada por la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, en la que se integra la
Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y que tiene como
objetivo concienciar a la sociedad sobre el cáncer infantil.
Este año el lema elegido es 8 razones para la esperanza, y en torno a este tema ha girado el manifiesto:
“Los niños tenemos el mundo a nuestros pies. Algunos
queremos ser científicos y artistas, o todo a la vez. Otros
seremos los nuevos profesores, bomberos, abogados y los
nuevos médicos. Pero los niños, lo mejor que tenemos, es
que podemos soñar con ser cualquier cosa y llegar a serlo”.

que se ha realizado a partir de grabaciones subidas a la web
www.child4child.com por niños y niñas de todas las partes
del mundo, se publicó el 15 de febrero, Día Internacional
del Niño con Cáncer, en plataformas digitales de música
como Spotify e iTunes.

La jornada se acompañó este año con el lanzamiento de
la canción We Are One, del compositor de Frozen, recogido en la campaña #Child4child. El estribillo de este single,
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Las escuelas participantes que se han sumado a los
34.000 alumnos de toda España que participan en esta
iniciativa han sido:
• Colegio Sagrada Familia de Badajoz.
• CEIP “De Gabriel” de Gévora.
• Colegio San José de Villanueva de la Serena.
• CEIP Nuestra Señora del Pilar de Don Benito.
• CEIP Angel Santos de Alburquerque.
•

CEIP Pedro Vilallonga Cánovas de San Vicente de Alcántara.

• CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Guareña.
• CEIP San Gregorio de Guareña.
• Colegio San Isidro Guadiana de Guadiana del Caudillo.
• CEIP Giner de los Ríos de Cáceres, contaremos con la
actuación de “Los Magos Solidarios de la Fundación
Abracadabra” a cargo de Cuasimagoserá.
• Colegio Nazaret de Cáceres, contaremos con la actuación
de “Los Magos Solidarios de la Fundación Abracadabra”
a cargo de Oscar Pascual.
• Colegio Madre Matilde de Plasencia.
• CEIP Fray Alonso Fernández de Malpartida de Plasencia.
• CEIP Las Eras de Malpartida de Plasencia.

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER Y DÍA
INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER:
PAJARITAS SOLIDARIAS 2016

C

CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER” Y DEL
“DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER” (DÍAS 4 Y 15
DE FEBRERO) ADMO (ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE
MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL DE EXTREMADURA)
LLEVÓ A CABO LA CAMPAÑA “PAJARITAS SOLIDARIAS”

omo en pasadas ediciones, ADMO realizó su campaña que permitió escribir mensajes de solidaridad
y esperanza en pajaritas de papel a niños y mayores
en diferentes actividades en el marco del “Día Mundial del
Cáncer” y del “Día Internacional del Niño con Cáncer”.
La primera cita fue en el Hospital San Pedro de Alcántara
de Cáceres con una mesa informativa el día 4 de Febrero
“Día Mundial del Cáncer” compartiendo espacio con la Asociación Española Contra el Cáncer AECC. Estos mensajes
solidarios fueron entregados in situ a los pacientes adultos
hospitalizados en Cáceres. En torno al “Día Internacional del
Niño con Cáncer”, ADMO visitamos el El Colegio Nuestra
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Señora de la Soledad de Badajoz y el Colegio Público Virgen
de la Luz de Cheles (Badajoz) donde tuvimos la suerte de ser
entrevistados por la radio escolar del centro Radio Chéles.
Además, tuvimos la suerte de poder contar con la colaboración de Radio Cheles en la realización de una cuña
publicitaria de ADMO que realizaron los chicos del colegio
con la colaboración de sus profesores con el objetivo de
promocionar la asociación.
La actividad se completó con una campaña, a través de
las redes sociales de ADMO donde también se mandaron
mensajes de solidaridad, que junto a los mensajes de los
niñ@s de los colegios, llegarán a otros niñ@s que actualmente están ingresados en hospitales. Si no has tenido
ocasión puedes dejar tu mensaje solidario en nuestro evento
de FACEBOOK o a través de nuestra web www.admo.es.

Carlos Martín Martín
LECHE RIO - BACALAO DORADO MARVANEJO
LICORES LA EXTREMEÑA - COBER MERENA
Travesía Arturo Barea, 22 - 06800 Mérida (Badajoz)
Telfs. 924 31 33 12 - 626 99 66 66 - 924 31 19 06
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ACCU EXTREMADURA CELEBRARÁ
EL DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
LA ASOCIACIÓN PREPARA VARIOS EVENTOS EN BADAJOZ, MÉRIDA Y CÁCERES

E

en brotes (fases activas) y periodos de remisión (fases inactivas). Ambas alteran la capacidad del organismo para
digerir los alimentos y absorber los nutrientes, y afectan
a personas de todas las edades.

l día 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y para celebrarlo, desde
la European Federation of Crohn’s and Ulcerative
Colitis Associations (EFCCA), esto es, la Federación
Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa,
a la que la Asociación de enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa de Extremadura (ACCU Extremadura) pertenece
como miembro activo; se está promoviendo una serie de
actividades con las que reivindicar el apoyo a las personas
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).

Algunos de los síntomas de la EII son el dolor abdominal, el cansancio o la incontinencia.
A día de hoy no tiene cura y puede llegar a ser una
enfermedad discapacitante para aquellos que la sufren.
Sin embargo, al no dejar muchas señales en el físico de las
personas que las padecen, es una enfermedad desconocida para la gran parte de la sociedad. De ahí la importancia
de dar visibilidad a las EII y de que las administraciones
nos ayuden a los pacientes en esta labor.

La actividad principal versa sobre la iluminación de
edificios públicos emblemáticos y puntos de referencias
de las distintas ciudades europeas y mundiales con el color
que representa la EII, el morado, con el objeto de dar
visibilidad a este grupo de patologías, para que conozcan
y se puedan resolver las necesidades de sus pacientes.
El lema de esta campaña es: #UnitedWeStand2016
(Estamos Unidos 2016).

Actualmente en Europa hay 3 millones de personas
con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Por todo
ello, desde ACCU España y ACCU Extremadura, queremos que el día 19 de mayo Badajoz, Mérida y Cáceres
estén junto a otras grandes ciudades europeas y ayude a
poner en el mapa la EII.

ACCU Extremadura está tramitando la petición para
sumarse a la campaña con la iluminación de diferentes
puntos de referencias como son el Puente Real en Badajoz, el Templo de Diana en Mérida y algún edificio de
la Ciudad Monumental de Cáceres.

El 19 de mayo es sólo un día más en el que dar visibilidad a estas enfermedades, pero nada sería posible
sin el trabajo que el resto del año, día a día, desempeñan
todas y cada una de las personas que padecen o no esta
patología para mejorar la vida de los pacientes con EII.

Las imágenes de estos lugares destacados serán compartidas a través de las redes sociales a nivel nacional e
internacional, además de contactar con los medios de
comunicación para buscar el mayor impacto posible. Por
otra parte, para las diferentes asociaciones nacionales e
internacionales de EII es, además, fundamental el papel
de los voluntarios, ya que desde la EFCCA se está movilizando su base social para reunirlos alrededor del espacio a
iluminar con el objeto de hacer una labor de información
y/o sensibilización sobre el terreno.

Por ello, ACCU Extremadura desde en sus tres sedes
–Badajoz, Mérida y Cáceres–, seguimos desarrollando
nuestras actividades de atención a las necesidades psicológicas, sociales y de información requerida por los
socios y familiares; así como difundir, informar y sensibilizar sobre estas enfermedades y sus repercusiones a
la población en general, particularmente a la población
joven; y ofrecer una atención personalizada, especializada y profesional a todas las personas afectadas, así
como a los profesionales de los diferentes sectores cuyo
trabajo esté vinculado a esta patologías. Nuestro objetivo
último es llegar a un proceso de total normalización de
las personas con EII.

Esta iniciativa ya tuvo lugar en 2015 en diferentes
ciudades de Reino Unido, con un impacto muy positivo a
la hora de dar a conocer las EII. Por ello, para este 2016
se pretende que se unan a ella más ciudades en el mundo.
La EII engloba dos patologías: la enfermedad de Crohn
y la colitis ulcerosa, que caracterizan por ser enfermedades
autoinmunes, inflamatorias y crónicas, que evolucionan

Manuel Zambrano Llamazares
Presidente ACCU Extremadura
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LAS ENTIDADES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD COCEMFE
CÁCERES Y APAMEX SUMAN ESFUERZOS
PARA LOGRAR INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS ACCESIBLES
LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL MOSTRÓ LAS
BUENAS PRÁCTICAS EN COMERCIO, HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS, INCLUSO CON RECURSOS PATRIMONIALES

C

on el objetivo de ofrecer soluciones prácticas de
accesibilidad al tejido empresarial en el ámbito
turístico, y difundir la guía de turismo accesible de
Extremadura elaborada para la Junta de Extremadura por
Apamex, el salón de actos del centro de servicios múltiples
de Cocemfe Cáceres acogió una jornada de sensibilización
a la que asistieron empresarios, responsables municipales,
profesionales del sector, además de numerosas personas
con discapacidad.
En la inauguración intervinieron los presidentes de
Cocemfe Cáceres y Apamex, Alfonso Cortés y Jesús
Gumiel respectivamente, que resaltaron la importancia
de divulgar actuaciones ya realizadas como muestra de que
en accesibilidad todo es posible si existe voluntad e interés.
Además, destacaron la implicación de ambas entidades en
este ámbito, poniéndose a disposición de todos los empresarios interesados para trabajar juntos por mejorar las
infraestructuras, espacios y entornos de sus establecimientos
y convertirlos en ejemplos de accesibililidad.

ELEVADORES • MONTACARGAS • MONTAPLATOS
UNIFAMILIARES • SALVAESCALERAS
VENTA - INSTALACIÓN - SERVICIO TÉCNICO

www.elevex.es
correo@elevex.es

Teléfono: 902 199 868
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Almendralejo: C/. Jesús Núñez Mancera, 12
Badajoz: C/. Godofredo Ortega Muñoz, 21

Las Entidades informan...
También participó en la inauguración Juan Carlos
Barrado, técnico de la Dirección General de Arquitectura
de la Junta de Extremadura, que destacó la valoración
sumamente positiva del trabajo que desarrolla la Otaex
y adelantó que se está trabajando intensamente en el
reglamento de la Ley de Accesibilidad de Extremadura.
Añadió que “el garantizar los derechos de los ciudadanos
desde la óptica de accesibilidad es prioritario, por lo que
seguiremos potenciando actuaciones que den respuestas
a los problemas, que realmente los solucionen”.
La jornada continuó con una amplia exposición de
buenas prácticas en accesibilidad a cargo de la Directora
de la Otaex, Asunción Muñoz, centrada en ejemplos
de actuaciones ya realizadas en espacios turísticos de
nuestra región, tanto en comercio como hostelería y alojamientos turísticos, algunos de ellos incluso con recursos
patrimoniales.
También se mostró la guía de Turismo Accesible de
Extremadura y los 29 establecimientos de la ciudad de
Cáceres que en ella figuran, tanto hoteles como hostales,
restaurantes, oficinas de turismo, museos, etc. Resaltar que
algunos de los empresarios de estos establecimientos estaban entre los asistentes, lo que demuestra el compromiso
por la accesibilidad del tejido empresarial de la ciudad y su
apuesta por ofrecer a los turistas alojamientos adecuados.
Por último se presentó el Área de Accesibilidad de
Cocemfe Cáceres por parte del presidente de la entidad,
Alfonso Cortés, y de la coordinadora de este departamento, Sonia Silva, destacando las actuaciones realizadas
el pasado año y las consultas recibidas y las respuestas
facilitadas tanto a personas con discapacidad como familiares y ciudadanos.
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO Y EL SEXPE SUMAN
ESFUERZOS PARA LOGRAR CENTROS
DE FORMACIÓN ACCESIBLES
SE PONDRÁN EN MARCHA MEDIDAS QUE PERMITAN QUE LAS
ACREDITACIONES DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN GARANTICEN
LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OTAEX
(OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA)

L

a Directora General de Arquitectura, María Ángeles López Amado, promueve una reunión entre el
Sexpe y la OTAEX, para estandarizar los criterios
de accesibilidad en todos los centros homologados por
el Sexpe.

María Ángeles López Amado y María del Carmen
Castro Redondo. También han participado el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, la Directora de la Otaex,
Asunción Muñoz, y el Director Gerente del Sexpe, Juan
Pedro León Ruiz.

Este encuentro se enmarca dentro de los contactos
transversales promovidos desde la Secretaria General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, con el fin
de conseguir la plena accesibilidad en los edificios públicos
extremeños. La reunión celebrada en las dependencias
del Sexpe ha contado con la asistencia de las Directoras
Generales de Arquitectura y de Formación para el Empleo,

Dado el interés del SEXPE en lograr que las acreditaciones de los centros de formación para el empleo cumplan
con la normativa en materia de accesibilidad, se celebrará
una reunión de trabajo a instancias de APAMEX. Posteriormente la OTAEX y la Dirección General de Arquitectura
formarán al personal técnico del Sexpe encargado de las
acreditaciones.

De izquierda a derecha, Carmen Castro, Juan Pedro León, María Ángeles López, Jesús Gumiel y Asunción Muñoz.
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LA DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA
Y COMPETITIVIDAD PRESIDE EL ACTO DE
PRESENTACIÓN EN EXTREMADURA DEL PAI
(PUNTO DE AUTOEMPLEO INCORPORA)
DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” EN
COCEMFE BADAJOZ, PARA APOYAR A
EMPRENDEDORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
EL OBJETIVO ES POTENCIAR EL AUTOEMPLEO DE LOS USUARIOS
DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LA OBRA SOCIAL
INCORPORA, FACILITÁNDOLES ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO A
UN MICROCRÉDITO SOCIAL PARA FINANCIAR SU PROYECTO

E

l acto ha tenido lugar en el
Salón de Actos del Centro de
Servicios Múltiples de Cocemfe
Badajoz, presidido por Ana María
Vega Fernández, Directora General
de Empresa y Competitividad de la
Junta de Extremadura, que ha estado
acompañada de José Luis Escaso,
Dan de Badajoz de CAIXAEMPRESA.
También han participado Manuel
Hurtado, profesional del Punto Autoempleo Incorpora, y Jesús Gumiel,
Presidente de Cocemfe Badajoz. Además, ha intervenido Gabriel Sanz
Pérez, Agente Inmobiliario que se ha
constituido como autónomo gracias al
proyecto.
Entre los asistentes resaltar la
presencia de Rosario Moreno Del-

estamos demostrando que estamos más
que preparados para conseguir logros,
como lo demuestran las tres nuevas
empresas recién creadas por personas
usuarios del servicio”.

gado, Diputada Delegada del OAR
de Diputación de Badajoz; Leticia
Ventura Ortiz, Consejera Territorial
de la Once en Extremadura; y de Santiago Cambero Rivero, Gestor de
programas de la Obra Social la Caixa
en Extremadura.
En primer lugar ha dirigido unas
palabras el Presidente de Cocemfe Badajoz Jesús Gumiel, que ha agradecido
el apoyo de la Obra Social La Caixa “en
este nuevo y complejo reto del que ya
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Por parte de la Obra Social La
Caixa, su responsable en Badajoz
José Luis Escaso, ha destacado que
“la Obra Social ”la Caixa” impulsa
estos puntos de autoocupación con
el convencimiento de que existen
personas en riesgo de exclusión con
ideas de negocio o conocedoras de
una profesión que son capaces de
crear una empresa si reciben un buen
asesoramiento, junto con la inversión
inicial necesaria.
La inserción mediante el autoempleo permite aumentar sus posi-
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bilidades de salir de la situación de
vulnerabilidad”.
Ha añadido que “Incorpora ha facilitado 227 puestos de trabajo a personas
vulnerables a lo largo de 2015 en Badajoz, frente a los 206 de 2014”. También ha puesto en valor el programa de
microcréditos de La Caixa, animando a
los asistentes a acercarse a las oficinas
de la entidad y participar como clientes
en esta modélica obra social.
En representación de la Junta de
Extremadura, la Directora General
de Empresa y Competitividad, Ana
María Vega Fernández, ha incidido
en la importancia del autoempleo en
Extremadura y el importantísimo papel
que juegan los puntos de activación
empresarial. Ha destacado la relevancia
de contar con oficinas o servicios que
complementen esta labor de los PAEs,
como es el que ofrece el Punto de Autoempleo Incorpora. Añadió que “se está
trabajando intensamente desde la Junta
de Extremadura en promover la cultura
del emprendimiento y activar la cadena
del emprendimiento educativo”. También recordó que se cuenta con una
plataforma denominada “autónomos
en red” y entre las numerosas iniciativas
está poner en marcha un portal web
que facilitará información sobre todos
los recursos a disposición de los que
se acerquen al emprendimiento como
opción laboral”. Por último valoró
como muy positiva la iniciativa de La
Obra Social la Caixa en este ámbito y
que además lo haga en colaboración
con una ong como Cocemfe Badajoz
cuyo trabajo es encomiable.
Seguidamente Manuel Hurtado, profesional responsable del PAI
EXTREMADURA ha facilitado los
servicios que ofrece con las personas
vulnerables, y que se concretan en
detectar y seleccionar a las personas
con actitud y capacidad emprendedora
entre los beneficiarios Incorpora, proporcionar asesoramiento, motivación
y desarrollo de capacidades mediante
sesiones individuales y grupales para el
empleo por cuenta propia, acompañar

en el proceso de análisis de viabilidad
técnica y económica del proyecto de
Autoempleo, y de los trámites y los
pasos que hay que realizar antes del
inicio de la actividad, dar soporte en
la elaboración del Plan de Empresa,
Apoyar en la búsqueda de financiación,
asesorando sobre los recursos financieros, públicos y privados, que permitan
a la persona emprendedora poner en
marcha un negocio (microcréditos,
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ayudas o subvenciones), realizando
un acompañamiento a las diferentes
entidades que los gestionan, ofrecer
una formación “empresarial” adaptada
a las necesidades de los usuarios que
les permitan iniciar, consolidar y desarrollar su empleo por cuenta propia, y
acercar a los usuarios del programa a
los diferentes recursos y servicios del
territorio necesarios para los emprendedores, tanto públicos como privados.
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También ha destacado la
relación con los diversos agentes sociales y empresariales del
territorio, en cuanto a promover
la colaboración entre los agentes
sociales, asociaciones empresariales y otras entidades del territorio dedicadas a la promoción
del autoempleo.
Por último se ha contado
con el testimonio personal de
un autónomo que ha puesto en
marcha su actividad gracias al
servicio. Gabriel Sanz Pérez,
elogió el trabajo que el PAI está
llevando a cabo agradeciendo a
su responsable directo Manuel
Hurtado todo el apoyo que le ha prestado y que ha sido
decisivo para convertirse en autónomo. También destacó
que la Junta de Extremadura ha estado a su lado complementando el servicio ofrecido.
El servicio está operativo con oficina específica en el
Centro de Servicios Múltiples de Cocemfe Badajoz en C/.
Gerardo Ramírez Sánchez, s/n. de Badajoz. Teléfono 615
654 096 (Manuel Hurtado) email: pai@cocemfebadajoz.
org. Coordinado por un profesional con discapacidad, y
manteniendo una estrecha colaboración con los puntos
de activación empresarial. Tiene por objeto impulsar el
autoempleo de colectivos en situación o riesgo de exclusión
social y personas con discapacidad, en general, personas
con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Todo ello en el marco del Programa INCORPORA de “la
Caixa”, a través de un modelo de colaboración entre todas
las entidades participantes en el Programa.

La Directora General Ana María Vega, y el responsable de CAIXAEMPRESA
en Badajoz, José Luis Escaso.

Urgencias 24 horas:
902 154 564
Administración:
924 389 090
Fax:
924 389 274
Ctra. Nacional Gijón-Sevilla, km. 625,3 - Mérida (Badajoz)
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CONSTRUYENDO EMPLEO
DESDE AIMCOZ SEGUIMOS APOSTANDO POR EL EMPLEO

C

onstruyendo Empleo es un
Proyecto de Orientación e
Inserción Laboral para Personas con Discapacidad física, psíquica y
sensorial. Financiado por la Diputación
de Badajoz. Desde AIMCOZ (Asociación para la Integración de Personas
con Discapacidad en la Comarca de
Zafra), se han querido reforzar las capacidades de las personas con discapacidad, adecuándolas a las necesidades
del tejido empresarial, con itinerarios
personalizados de inserción laboral,
asesoramiento y apoyo en el proceso
de adaptación al puesto de trabajo.
Se está trabajando en tres áreas:
una primera área de atención a las
personas con discapacidad, donde se
les está impartiendo un curso de Adquisición de Capacidades en la Búsqueda
de Empleo en la Red y para después
colgar el currículum en páginas on-line;
una segunda área de sensibilización e
implicación del tejido empresarial y
una tercera área donde se trabajará en
red entre agentes sociales, empresas,
personas voluntarias y medios de comunicación.
Va dirigido a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, con

un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Cadex
(Centro de Atención a la Discapacidad
en Extremadura), o que tengan una
incapacidad laboral reconocida por el
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad
Social). Que se encuentren en edad
laboral, situación de desempleo; que
vivan en las localidades de la zona de

influencia de AIMCOZ y pertenezcan
a la Comarca de Zafra-Río Bodión y
en aquellas poblaciones a 50 km alrededor, como han sido Almendralejo,
Villafranca de los Barros, Los Santos
de Maimona,...
Ya se llevan atendidas a unas 190
personas, a 4 personas contratadas y
unas 80 empresas visitadas.

COOPERATIVA AGRÍCOLA

San Isidro

Ronda de la Hispanidad, s/n.
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Telf. 924 84 13 63 - Fax: 924 84 58 30
Móvil: 653 97 40 46
E-mail: coopsanisidro@terra.es
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EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA ACUERDA CON
APAMEX FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD EN
TODOS LOS FRENTES POSIBLES CONTANDO
CON LA OTAEX, OFICINA TÉCNICA DE
ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA
ENTRE LAS MEDIDAS ESTÁN EL CONTROL EN LAS ACTUACIONES
PARA GARANTIZAR LA PLENA ACCESIBILIDAD, FORMACIÓN
TÉCNICA Y ASESORAMIENTO NORMATIVO, ORGANIZAR JORNADAS
EN MATERIA DE TURISMO ACCESIBLE Y PONER EN VALOR LAS
REFORMAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN EL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y EDIFICIOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS

E

l Ayuntamiento de Mérida quiere potenciar todo lo
relacionado con la accesibilidad en su sentido más
amplio, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades a infraestructuras, espacios, entornos y transportes.
Prueba de ello es la visita que han realizado a las instalaciones
de Apamex para conocer directamente y entrevistándose con
los profesionales que los gestionan los diversos programas y
servicios que se vienen desarrollando en ámbitos relevantes
para las personas que precisan accesibilidad. Entre ellos están
la accesibilidad, rehabilitación, formación, centros especiales

de empleo, campañas de sensibilización educativa, etc,etc.
Al objeto de concretar la colaboración del Ayuntamiento
de Mérida con la Otaex (la Oficina Técnica de Accesibilidad
de Extremadura), se ha celebrado una reunión técnica en
la que han participado por parte del consistorio emeritense
Rafael España Santamaría, Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Comercio e Industria; Félix Palma García, Concejal Delegado de Policía Local y Tráfico,
Patrimonio Arqueológico y Museos, y Francisco García
Blázquez, Jefe del Servicio de Urbanismo.

De izquierda a derecha: Jesús Gumiel, Presidente de Apamex; Rafael España, Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Comercio e Industria del
Ayuntamiento de Mérida; Francisco García Blázquez, Jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida; Félix Palma García, Concejal Delegado
de Policía Local y Tráfico, Patrimonio Arqueológico y Museos del Ayuntamiento de Mérida; Juan Carlos Barrado, técnico de la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Extremadura; y las profesionales de la Otaex, María Ángeles Carretero, Asunción Muñoz, Teresa Sierra, Gema García y Ana Navas.
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INTENSA COLABORACIÓN

en la búsqueda de recursos económicos para acometer las
reformas necesarias en los edificios de titularidad municipal. También, se celebrarán reuniones propiciadas por el
Ayuntamiento con aquellos responsables de edificaciones de
titularidad no municipal para que mejoren la accesibilidad
de sus infraestructuras, priorizando las relacionadas con el
turismo.

Entre las primeras acciones está el organizar jornadas en
materia de turismo accesible, así como fomentar el control
de todas las actuaciones que se lleven a cabo desde el área
de urbanismo para garantizar la plena accesibilidad de las
mismas. También se pondrán en valor las reformas que se
vienen acometiendo en el ámbito del patrimonio arqueológico y en edificios histórico artísticos. Además, se ha acordado
mantener un estrecho contacto en esta materia facilitando
encuentros con empresarios de la localidad de cara a facilitar
el correspondiente asesoramiento para mejorar la accesibilidad de sus establecimientos. Igualmente se colaborará

La OTAEX nació en el año 2008 fruto de la colaboración
entre Apamex y la Junta de Extremadura, y desde entonces
realiza un trabajo especializado en materia de accesibilidad,
promocionando, asistiendo y formando en esta materia a
particulares, empresas y entidades públicas y privadas.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA, LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO CULTURAL Y APAMEX
SUMAN ESFUERZOS PARA LOGRAR
AVANCES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
EN LA REUNIÓN QUEDA PATENTE LA EXCEPCIONAL
COLABORACIÓN DE LOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE OBRAS
Y PROYECTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y LOS DE LA OTAEX
(OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA)

F

rancisco Pérez Urban, Director General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural de
la Junta de Extremadura, la Directora
General de Arquitectura, María Ángeles López Amado, el Presidente
de Apamex, Jesús Gumiel, y Gema
Romero, Técnica de la Otaex (Oficina
Técnica de Accesibilidad de Extremadura), Asunción Muñoz, mantienen
una reunión con el objetivo de sumar
esfuerzos para incrementar las actuaciones que permitan lograr avances en
materia de accesibilidad.
En la reunión se ha abordado el
nivel de accesibilidad de algunos de
los edificios del patrimonio cultural
y la excepcional colaboración que
los técnicos del Servicio de Obras y
Proyectos de Patrimonio Histórico de-

De izquierda a derecha Francisco Pérez Urban, Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio
Cultural de la Junta de Extremadura; María Ángeles López Amado, Directora General de Arquitectura;
Jesús Gumiel, Presidente de Apamex, y Gema Romero, Técnico de la Otaex.

pendientes de la Dirección General de
Patrimonio Cultural vienen manteniendo con la OTAEX al objeto de contar
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con estudios que permitan eliminar
barreras desde la coordinación de las
actuaciones.
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EL GERENTE DEL CONSORCIO DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
DE MÉRIDA ESTUDIARÁ TODAS LAS
PROPUESTAS QUE EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD PRESENTE LA OTAEX
LA DIRECTORA GENERAL DE ARQUITECTURA DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA COORDINA LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO

P

edro Blanco Vivas, Gerente del Consorcio del
Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, estudia
con la Directora General de Arquitectura, María Ángeles López
Amado y el Presidente de Apamex
Jesús Gumiel, el seguir implantando medidas en colaboración
con la OTAEX (Oficina Técnica de
Accesibilidad de Extremadura) que
permitan avanzar en materia de
accesibilidad para garantizar que
todas las representaciones estén al
alcance de todas las personas en
igualdad de condiciones.
La inquietud del Consorcio es
tan loable que se quieren estudiar
todas las posibilidades existentes,

De izquierda a derecha, Asunción Muñoz, Directora de Otaex; Jesús Gumiel, Presidente de Apamex;
María Ángeles López Amado, Directora General de Arquitectura, y Pedro Blanco Vivas, Gerente del
Consorcio del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

para contar con una propuesta integral en la que se incluyen actuacio-

nes singulares que compatibilicen
patrimonio y accesibilidad.

C/. Concepción, 24 - Villanueva de la Serena
06700 Badajoz (España)
Telf. +34 924 84 07 46 - Fax: +34 924 84 56 90
e-mail: serena@idcsa.net • www.idcsa.net
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LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA
DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA
APROBÓ SOLICITAR A LA JUNTA DE
EXTREMADURA UNA NUEVA LEY DE
VOLUNTARIADO EXTREMEÑA, LA PUESTA
EN MARCHA DEL OBSERVATORIO
AUTONÓMICO DEL VOLUNTARIADO
Y SOLICITAR LA MEDALLA DE
EXTREMADURA PARA AVIMEX
PRESIDIÓ EL ACTO DE APERTURA DE LA ASAMBLEA LA DIRECTORA
GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, INFANCIA Y FAMILIA, CARMEN NÚÑEZ

L

a Plataforma del Voluntariado de Extremadura aprobó
en su Asamblea General el plan de trabajo que marcará toda la labor que en el ámbito del voluntariado se
desarrollará en nuestra región liderado por las propias ongs.
Entre los aspectos más relevantes destacan la necesidad
de aprobar una nueva ley de voluntariado extremeña
que venga a abordar la situación real que ya no recoge la
de 1998. También la puesta en marcha del Observatorio Autonómico del Voluntariado que permita la
recopilación de la información, elaborar un diagnostico de la
situación, garantizar la previsión de la evolución de la acción
voluntaria y además elaborar informes que fundamenten
la toma de decisiones desde la rigurosidad y las demandas
reales.

De izquierda a derecha Jesús Palo, Presidente Autonómico de Cruz Roja;
Juan José Borrego, Vicepresidente Autonómico Voluntariado y Desarrollo
Local de Cruz Roja; Manuel López Risco, Presidente de la Plataforma
del Tercer Sector de Extremadura; Jesús Pérez Mayo, Director de Caritas
Diocesana Mérida-Badajoz; Rocío Contreras, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, y Jesús Gumiel,
presidente de la entidad.

Igualmente se aprobó solicitar la Medalla de Extremadura para la entidad AVIMEX, la asociación de voluntarios informáticos mayores de Extremadura.

41

Las Entidades informan...
Además se participará activamente
en la campaña de la X Solidaria coordinada por la Plataforma del Tercer
Sector de Extremadura, que tiene como
objetivo promover que los contribuyentes marquen la casilla “Actividades de
Interés Social” en su declaración de
la renta.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Los participantes también aprobaron la memoria de actividades que
explicó de forma pormenorizada la
directora y coordinadora de programas
Maribel Ruiz, centradas durante el pasado año en cuatro áreas de actuación:
Fortalecimiento institucional; Sensibilización, reflexión y estudio; Apoyo y
Coordinación.
En el área de Sensibilización se ha
incidido en el fomento del voluntariado
entre la población joven, ya que según
diversos estudios existe escasa implicación de los jóvenes en estas acciones
sociales (en Extremadura la franja de
edad mayoritaria está entre los 31 y 64
años). Se ha realizado una Campaña de
sensibilización con 8 grupos de Ciclos
Formativos de Grado medio y superior
en distintos Centros Educativos, en
total 134 alumnos con edades entre
los 16 y 25 años, que ha consistido
no sólo en impartir charlas centradas

En la apertura de la asamblea intervino la Directora General de Políticas Sociales, Infancia y Familia,
el Presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, el Vicepresidente Autonómico de
Cruz Roja y el Director de Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz.

en el voluntariado y sus ámbitos de
intervención sino además darles la
oportunidad de vivir la experiencia de
ser voluntarios/as realizando acciones
socialmente útiles con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social,
incluyendo la protección animal.
Otras de las áreas primordiales es la
de Apoyo, consistente en promover acciones para favorecer la eficacia interna
y externa de las entidades, mediante la
información y el asesoramiento, concediendo gran importancia a la formación
de voluntarios, técnicos y directivos. En
el año 2015 se han realizado diversas
acciones formativas: una Jornada formativa en voluntariado, 3 cursos de
formación básica en voluntariado, 3
cursos de capacitación del voluntariado
en cuidados paliativos, un Taller dirigido a voluntarios que trabajan con niños

enfermos y hospitalizados, un Taller
dirigido a voluntarios que acompañan
a personas vulnerables y un curso para
voluntarios que acompañan a personas
que están en situación de duelo.
En el área de coordinación destacó
las actuaciones llevadas a cabo desde
el Plan de Voluntariado en Cuidados
Paliativos, Plan que se inició en 2006
y que coordina nuestra Plataforma
desde el año 2008 hasta la actualidad
y en el que están implicados diversos
agentes sociales: el Servicio Extremeño de Salud (a través de su Programa
Regional de Cuidados Paliativos), 14
entidades no lucrativas (Asociaciones,
Fundaciones, Pastorales de la Salud) y
sus voluntarios, siendo un verdadero
ejemplo de trabajo en red dirigido al
apoyo y acompañamiento de personas
que se encuentran en el final de la vida.
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LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
CLAUSURA LOS TRES CURSOS DEL
PUNTO FORMATIVO INCORPORA PARA
PERSONAS CON BAJA EMPLEABILIDAD
EL OBJETIVO DE ESTAS ACCIONES FORMATIVAS ES MEJORAR
LAS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR UN TRABAJO A LOS
USUARIOS DEL PROGRAMA INCORPORA DE LA OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”, LOGRÁNDOSE EN ESTE PRIMER AÑO DE
FUNCIONAMIENTO MÁS DE 25 CONTRATOS LABORALES

L

Caixa en Extremadura; D. César Corcho Fernández,
Director de Caixa Empresas en Badajoz; D. Víctor Monjo
Torres, Subdirector de Tratamiento de Centro Penitenciario
de Badajoz y Dª Manuela Calvo Riballo, Vicepresidenta
de Cocemfe-Badajoz.

a Obra Social “la Caixa” ha clausurado los tres cursos
impartidos en el Punto Formativo Incorpora, cuyo
objetivo es aumentar las oportunidades de acceso al
mercado laboral de los colectivos más vulnerables, como
son personas con discapacidad, parados de larga duración,
exreclusos, inmigrantes, víctimas de violencia de género,
entre otros.

Posteriormente, Dª Eva Sosa Gil, en calidad de Formadora Incorpora, ha expuesto los resultados de los tres
cursos impartidos durante 2015 en los que han participado
60 alumnos, con una duración de entre 250 y 300 horas:

En el acto de apertura han intervenido D. Santiago
Cambero Rivero, Gestor Territorial de Obra Social la

Alumnos participantes y responsables de La Obra Social “La Caixa”.

43

Accesibilidad

Empresarios colaboradores en el proyecto.

Han colaborado 17 empresas y
participado 60 alumnos, que se
han formado en Cocemfe Badajoz
como entidad Incorpora
responsable del Punto Formativo
Acto de inauguración.

• Técnicas de ventas y apoyo en tareas administrativas.
• Limpieza de edificios en general.
• Teleoperador. Atención al cliente.
En la formación ha sido prioritario el empoderamiento
de la persona y el desarrollo de competencias transversales
a lo largo de todo el proceso (autoconocimiento, trabajo en
equipo, adaptabilidad, gestión del tiempo, etc.), así como
formación técnica y prácticas no laborales en 17 empresas
de la ciudad de Badajoz, alcanzándose la cifra de más de 25
contratos laborales.
El Punto Formativo ha tenido en cuenta la demanda del
tejido empresarial del territorio, implicando a las empresas locales en todo el proceso formativo, adaptado a sus
demandas y a los perfiles más solicitados. Las empresas
colaboradoras que han recibido el reconocimiento han sido
El Corte Inglés de Badajoz, Grupo GSS-Leadig Customer
Services, Grupo Preving, Grupo Colabora Formación y
Proyectos, J.F. García Cantero, Electrocash, Palicrisa,
Eurolimpiezas, SEUR, Lincons, Lidertel, Kiaby, Second
Opportunity, Tubasa-Grupo Ruiz, Ecolimpiezas, Tinmar
Sport (Décimas) y Carrefour, que junto a los 60 alumnos
y las entidades del Grupo Incorpora Extremadura, han
celebrado los resultados obtenidos en este primer año de

funcionamiento del Punto Formativo Incorpora.
Ya se tiene prevista y aprobada la programación de
acciones formativas para el año 2016. Los tres cursos a
impartir son:
• Atención al cliente. Azafata.
• Operario de almacén.
• Limpieza de espacios interiores, exteriores e industriales.
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EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,
JOSÉ MARÍA VERGELES, PRESENTA LA
V CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS OTAEX
A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
RECONOCEN Y PREMIAN LA LABOR REALIZADA
EN EXTREMADURA EN SIETE CATEGORÍAS

E

l Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta
de Extremadura, José María Vergeles Blanca, ha
presentado la V convocatoria de los Premios OTAEX
a la Accesibilidad Universal anunciando la apertura oficial
del plazo de presentación de candidaturas.
Ha estado acompañado del Presidente de Apamex,
Jesús Gumiel, de la Secretaria General de Arquitectura,
Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno
Duque, y la Directora General de Arquitectura, María
Ángeles López Amado.
La convocatoria persigue un doble objetivo, por un
lado premiar la labor realizada en materia de accesibilidad,
y por otro que las actuaciones sirvan de modelo o buenas
prácticas para tener referencias de cómo se debe abordar
la accesibilidad.

de obra nueva, rehabilitación, reforma o restauración,
bien de titularidad pública, bien de titularidad privada.
3. TRANSPORTE: Actuaciones que favorezcan la accesibilidad universal en este sector.

En este sentido indican las bases que los galardones vienen a distinguir el especial esfuerzo que se viene realizando
en el diseño e incorporación de medidas tendentes a la
accesibilidad universal, en el urbanismo, la arquitectura, el
transporte y la comunicación o los servicios e innovaciones
tecnológicas a favor de las personas con discapacidad.

4. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: Proyectos relativos a desarrollo de nuevas
tecnologías. Proyectos relativos a la accesibilidad de las
personas con discapacidad en productos de apoyo, TIC,
webs o utilidades de internet.

El Consejero ha indicado que las actuaciones y proyectos
tienen que haberse desarrollado en la Comunidad Autónoma
de Extremadura con fecha anterior al 31 de diciembre del
año 2015.

5. FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD: Destinado a destacar la labor de aquellas personas físicas,
instituciones, corporaciones, entidades o empresas que se
hayan distinguido por su labor de formación, información
y divulgación en material de accesibilidad.

Las candidaturas pueden presentarse desde el
12 de Abril hasta el 30 de Septiembre de 2016. La
entrega está previsto que tenga lugar en un acto
público en el mes de diciembre.

6. PRODUCTOS Y SERVICIOS: Proyectos relativos a la
puesta a disposición del público de productos y prestación
de servicios accesibles.
7. A LA TRAYECTORIA: Distinción a la trayectoria profesional o actuaciones realizadas por personas físicas,
instituciones, corporaciones, entidades o empresas que
hayan contribuido a mejorar e impulsar la accesibilidad
en Extremadura.

Se establecen siete categorías de premios:
1. URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE: Proyectos u obras
ejecutadas en espacios de uso público, tanto de nueva
creación como en zonas consolidadas, ya sean de titularidad pública o privada, en los núcleos urbanos o la
naturaleza.

Las bases y el formulario de presentación puede
descargarse de la página web de cocemfe badajoz
(www.cocemfebadajoz.org).

2. EDIFICACIÓN: Proyectos u obras ejecutadas en edificios,
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LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES, EL AYUNTAMIENTO DE
PLASENCIA, Y APAMEX HAN PRORROGADO
EL CONVENIO PARA LA ACCESIBILIDAD

D

LA OTAEX VIENE COLABORANDO CON PLASENCIA
DESDE EL AÑO 2012 EN TODOS LOS ÁMBITOS POSIBLES

urante la firma, tanto el consejero José María
Vergeles como el alcalde Fernando Pizarro, han
destacado la importancia de asesorar en materia de
accesibilidad a las entidades locales, no sólo para cumplir con
la Ley de Accesibilidad, sino para que las personas disfruten
de autonomía personal el mayor tiempo posible y como herramienta para convertirlas en atractivos turísticos accesibles.
Vergeles ha recordado que el asesoramiento en esta materia corresponde a la Oficina Técnica de Accesibilidad de
Extremadura (OTAEX), detrás de la cual está la Asociación
para la Atención y la Integración Social de la Personas con
Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX), que tiene
suscrito un convenio con la Junta de Extremadura.
El Consejero ha reiterado la importancia que tienen para
la Junta de Extremadura las políticas de promoción de la
autonomía personal a fin de lograr “entornos inclusivos”.
Para ello, “ponemos a disposición de las entidades locales
todos los asesoramientos posibles para edificios públicos y
privados”, ha dicho.
Por su parte el Alcalde de Plasencia Fernando Pizarro ha
destacado la excepcional colaboración que la OTAEX le viene
prestando en todos los ámbitos, ya que en formación se ha
formado a técnicos municipales en materia de accesibilidad
además de a profesionales del sector del turismo y la hostelería. También en actuaciones concretas como la del “Clavero”,
en elaboración de planos-guías de rutas turísticas, informes de
situación de accesibilidad de los edificios histórico-artísticos,
numerosos estudios de portales de viviendas. Igualmente la
ciudad de Plasencia ha acogido jornadas de formación con el
colegio de aparejadores en adaptación de edificios así como
en normativa sobre accesibilidad. En el apartado de manuales
se ha elaborado para el Ayuntamiento una guía del trato al
cliente con discapacidad. Y lo más reciente se ha concretado
en el estudio de accesibilidad de la Catedral de Plasencia.

sentido ha destacado la permanente relación sumamente
positiva con la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda
y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque, y
con la Directora General de Arquitectura, María Ángeles
López Amado.
También ha destacado la importancia de convenios
como este en los que se involucran varias instituciones. Ha
recordado que Plasencia viene contando con la Otaex desde
el año 2012, y que han obtenido el Premio Reina Sofía a
la Accesibilidad Universal que pronto recogerá su alcalde
Fernando Pizarro de manos de la Reina Doña Leticia. Además a puesto en valor la implicación de los técnicos municipales y concejales, especialmente de la Concejala Mayte
Díaz Hernández con una relación directa en supervisión
de proyectos y control de licencias. Un esfuerzo que está
logrando que se mejore la calidad de vida de ciudadanos y
turistas en un municipio que está apostando fuertemente
por un turismo para todos.

Por su parte, el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel,
ha agradecido al Consejero el apoyo y potenciación de la
Otaex, pero muy especialmente la labor de coordinación
que en accesibilidad está liderando para que en todos los
departamentos y áreas de cada consejería de la Junta de
Extremadura se tenga presente la accesibilidad. En este
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FERRÁN JORDÁ PRESIDE LA REUNIÓN
DEL GRUPO INCORPORA EXTREMADURA
Y VISITA EL CENTRO DE SERVICIOS
MÚLTIPLES DE COCEMFE BADAJOZ,
QUE GESTIONA EL PUNTO FORMATIVO
Y EL PUNTO DE AUTOEMPLEO
EL RESPONSABLE DEL ÁREA SOCIAL Y FUNDACIÓN BANCARIA
LA CAIXA EN EXTREMADURA ASISTIRÁ A LOS ACTOS DE
CELEBRACIÓN DE LOS 10 AÑOS DEL PROGRAMA INCORPORA
QUE TENDRÁN LUGAR EL PRÓXIMO 16 DE JUNIO EN BADAJOZ

E

l salón de actos del centro de servicios múltiples de
Cocemfe-Badajoz ha acogido la reunión de trabajo
del grupo Incorpora Extremadura, presidida por D.
Ferrán Jordá, responsable del Área Social y Fundación
Bancaria La Caixa en Extremadura, acompañado de D.
Santiago Cambero Rivero, gestor de programas de la
Obra Social la Caixa, y la coordinadora del programa Dª
Belén González Martín.

de los 10 años del Grupo Incorpora en Extremadura que
tendrán lugar el próximo 16 de junio.

Los técnicos de todas las entidades que forman este efectivo grupo y que corresponden a las entidades que lideran
resultados en materia de inserción laboral con colectivos
en riesgo de exclusión, han abordado entre otros temas las
próximas reuniones con empresarios bajo el formato de
“desayunos empresariales” así como los actos de celebración

Las entidades del grupo Incorpora Extremadura son:
Fundación Atenea, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas
Diocesana Mérida-Badajoz; Cocemfe Badajoz, Cáritas Diocesana Coria-Cáceres, Cruz Roja Española, Caex, Cáritas
Diocesana Plasencia, Cocemfe, Fundación Sorapan de
Rieros y Feafes Cáceres.

También han realizado una visita a las instalaciones para
conocer los programas y servicios que se vienen ejecutando
en los diversos frentes de actuación. Entre los programas
destacan el Punto Formativo Incorpora (PFI) y el Punto de
Autoempleo Incorpora (PAI), ambos financiados por Obra
Social la Caixa.
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COCEMFE BADAJOZ Y SUS ENTIDADES HAN
PARTICIPADO EN LA PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA “X SOLIDARIA” EN EXTREMADURA,
ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA
DEL TERCER SECTOR DE EXTREMADURA
EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
HAN PARTICIPADO ACCU EXTREMADURA, PARKINSON
EXTREMADURA, ALFAGUARA, APAMEX, JUNTO A NUMERAS ONGS

C

ocemfe Badajoz ha participado en la presentación
de la Campaña “X Solidaria” que se ha llevado a
cabo en la Delegación del Gobierno en Extremadura,
junto con numerosas ONGs extremeñas. El acto ha estado
presidido por la Delegada del Gobierno en Extremadura,
Cristina Herrera Santa Cecilia, y por el Presidente de
la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Manuel
López Risco.
Se trata de un llamamiento a los contribuyentes para
que revisen los borradores de Hacienda y marquen la X
en la casilla de Fines Sociales, ya que de esta forma las
ONG podrán poner en marcha en el próximo ejercicio
proyectos de acción social, de cooperación internacional y
de medio ambiente. Se ayudará a las personas con mayor
riesgo de exclusión social de nuestra sociedad, en ningún
caso el 0,7% irá destinado al mantenimiento de las ONG.
Igualmente, se ha señalado que no es incompatible marcar
las dos casillas, la de actividades de interés social y la de la
Iglesia Católica.

MARCÁNDOLAS A LA VEZ, TU
APORTACIÓN NO SE DIVIDE, SINO
QUE SE MULTIPLICA Y TODO ELLO
SIN QUE SUPONGA UN COSTE
ECONÓMICO PARA TI. NO PAGAS MÁS
IMPUESTOS NI TE DEVUELVEN MENOS.

espectáculos
C/. Jesús, 1
06291 Montemolin
Badajoz
Telf. 924 51 01 50

s.l.

Ciudad
de Alicante
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OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD
DE EXTREMADURA) COMIENZA LOS
INFORMES DE ACCESIBILIDAD DEL
PARADOR DE GUADALUPE (CÁCERES)
Y LA PLAYA COSTA DULCE DE ORELLANA
LA VIEJA (BADAJOZ)
EL INTERÉS DE SUS RESPONSABLES POR MEJORAR LA ACCESIBILIDAD SE
VALORA DESDE APAMEX COMO UN EJEMPLO MÁS DE LA INQUIETUD
QUE EN ESTE ÁMBITO EXISTE EN EXTREMADURA CUYA DEMANDA
CAPTA LA OFICINA QUE FINANCIA LA JUNTA DE EXTREMADURA
EN SUS DOS SEDES EN LA REGIÓN

Á

ngel Arribas de Santos y Cayetano Ramos
Sierra, Director del Parador de Guadalupe y Alcalde
de Orellana la Vieja respectivamente, tienen muy
claro que la accesibilidad debe estar presente en todas las
infraestructuras, espacios y entornos de nuestra región, y
más si las mismas reciben a turistas que precisan desenvolverse de forma autónoma.
Por ello, todo lo que se invierte en mejorar la accesibilidad
va a redundar en garantizar derechos e igualdad de opor-

tunidades pero también supone beneficios como aumento
de la cuota de mercado, la mejora de la imagen que va más
lejos de los productos ya que se centra en el disfrute de las
emociones con las que se vive un destino determinado,
llegar a las personas con necesidades de accesibilidad, sin
olvidar el aspecto de la desestacionalidad en el sentido de
que la captación de este segmento de población posibilita
la reducción de la acusada estacionalidad que caracteriza al
sector turístico.
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PARADOR DE GUADALUPE
El interés de mejorar la accesibilidad del Parador de Guadalupe está muy ligado a la apuesta constante de su director en
mejorar los servicios de esta realidad turística que está siendo
un autentico divulgador de lo que ofrece la comarca. Además,
la ubicación del parador de Guadalupe es clave para mostrar
la riqueza natural, cultural y patrimonial de la provincia.
Los técnicos de la Otaex ya han realizado varias visitas
que permitirán elaborar un informe en el que es preciso
conjugar patrimonio y accesibilidad ya que el Parador se
erige sobre los originarios, Hospital de San Juan Bautista y
Colegio de los Infantes, edificios históricos artísticos del siglo
XV. Hogar de paso para peregrinos y guerreros, adoptó en
1965 este objetivo para la Red de Paradores.
El aparente vergel que constituye en jardín, su recogida
piscina, soportales y paredes blancas intiman con espaciosas
estancias en el interior, cuyas habitaciones rememoran la
religiosa función de sus orígenes. La capacidad, precisamente, es uno de los atractivos fundamentales, que reflejan los
Salones Guadalupe, Altamira y Mirabel; aunque terrazas de
madera, balcones y patio porticado reflejan la apacibilidad
de su semblante.

localidad pacense de Orellana la Vieja por partida doble. Por
una parte, la Playa Costa Dulce, que revalida por séptimo
año consecutivo este acreditativo, y por otra, en el Centro
Bandera Azul, que desde hace varios años cuenta con este
distintivo por su labor en pro de la difusión sobre el programa
Bandera Azul y la educación ambiental sobre los ecosistemas
litorales y el desarrollo sostenible.

PLAYA COSTA DULCE DE ORELLANA LA VIEJA

Los técnicos de la OTAEX ya han realizado las primeras
visitas de trabajo que se están complementando con el levantamiento topográfico de la zona aportado por la Diputación
de Badajoz, todo ello en colaboración con los técnicos municipales. El amplio informe de accesibilidad de la Oficina
Técnica de Accesibilidad abordará todos los requerimientos y
un plan de actuaciones por fases potenciando la singularidad
del entorno natural en el que se encaja, complementando
el turismo de verano con otras propuestas como la pesca
deportiva o la práctica de diversos deportes náuticos.

El alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Ramos Sierra
ha quedado patente en una reunión de trabajo celebrada en
el Ayuntamiento con los responsables de APAMEX su claro
objetivo de dedicar todos sus esfuerzos por lograr recursos
que posibiliten llevar a cabo las actuaciones que mejoren la
accesibilidad de una zona singular y de referencia mundial
como es la Playa Costa Dulce que cuenta un año más con
el distintivo internacional más importante para playas y
puertos deportivos, y que volverá a ondear este verano en la
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