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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES

Entre los objetivos que nos planteamos en su momento como
Asociación Extremeña de Fundaciones, destacamos el de agrupar y
representar al sector fundacional extremeño para ser interlocutores
válidos ante las distintas instituciones y el de dar mayor visibilidad
a la labor que realizan las Fundaciones ante los medios de
comunicación y la Sociedad extremeña, en general.
Durante 2018 continuamos promoviendo la comunicación y el
intercambio de conocimiento y recursos entre las Fundaciones,
además de contribuir a actualizar la formación de los responsables
y personal técnico de nuestras Fundaciones.
Cada vez es más patente la disminución de la financiación y los
recursos para desarrollar nuestros fines y hemos de mejorar la
gestión de esos recursos para que sean más eficientes además de
favorecer el trabajo en red de las Fundaciones y generar nuevas
oportunidades.
También hemos trabajado para que aquellas Fundaciones
extremeñas que querían compartir los fines y objetivos de esta
Asociación extremeña de Fundaciones se adhirieran a la misma
para que fuésemos cada vez más representativos del sector
fundacional.
Para ello se realizaron las siguientes actividades en 2018 que, a
continuación, detallamos.
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
11/01/2018: JUNTA DIRECTIVA EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
DE FUNDACIONES (CÁCERES)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió para tratar entre
otros temas el plan de actuaciones y presupuesto de 2018. Además, se empezó a preparar
la Asamblea General 2018 de la AFEX.
21/05/2018: JUNTA DIRECTIVA EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
DE FUNDACIONES (CÁCERES)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió para tratar entre
otros temas la convocatoria de la Asamblea General 2018 de la AFEX, y del proceso de
renovación de la Junta Directiva. También se iniciaron los trámites para cambiar la sede de
la Asociación que finalmente quedó ubicada en el edificio Valhondo (planta 2ª, despacho
3) de Cáceres.
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19/06/2018: ASAMBLEA GENERAL DE LA AFEX EN LA FUNDACIÓN MERCEDES
CALLES Y CARLOS BALLESTERO (CÁCERES)
De conformidad con lo acordado por la Junta Directiva de AFEX en su reunión del día 21
[8]
de mayo de 2018, se convocó a todas las Fundaciones asociadas a la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Extremeña de Fundaciones. En ella, se procedió a la aprobación
de la Memoria de Actividades y Cuentas Anuales de 2017 y al Plan de Actividades y
Presupuesto de 2018. Asimismo, tuvo lugar la elección de la nueva Junta Directiva de AFEX
que quedó compuesta por las siguientes personas:
Presidente: D. Luis Acha Iturmendi. Fundación Mercedes Calles - Carlos Ballestero.
Vicepresidenta: Doña. Magdalena Moriche García. Fundación Magdalena Moriche.
Secretaria: Doña. Olga Mª Galea Gallardo. Fundación Maimona.
Tesorero: D. José Marcelo Muriel. Fundación Cáceres Capital.
Vocales:
1. Dña. María Bardají Gálvez, Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
2. D. Francisco Jesús Valverde Luengo, Fundación Placeat.
3. D. Jorge Villar Guijarro, FUNDHEX.
4. D. Carlos Zamora Pérez, Fundación Concha.
5. D. Manuel López Risco. Fundación FUTUEX.
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6. D. Pedro Arias González, Fundación Hija de Pepe Rey – Dolores Bas de Arus.
[ 10 ] 7. D. Luis Casas Luengo, Fundación CCMIJU.
8. D. Gabriel Casati Calzada. Fundación Fernando Valhondo Calaff.
9. Dña. María del Rosario García Díaz por la Fundación Sahara Occidental
10. D. Emilio Jíménez Labrador. Fundación Caja Badajoz.

CURSOS DE FORMACIÓN
DEL 30/05/2018 AL 13/07/2018: PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE
FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR. ORGANIZADO POR LA
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, E.O.I, EN COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES, AFEX.
Impartido por la Escuela de Organización Industrial y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Economía, Industria y competitividad. En colaboración con el
Sexpe y la Asociación Extremeña de Fundaciones. Estaba dirigido a Patronos y cuadros
directivos de las Fundaciones para mejorar sus habilidades y competencias en el liderazgo
de sus respectivas Organizaciones.
El objetivo fue conocer metodologías de proyectos centrados en la innovación, la
responsabilidad en la gestión de las fundaciones y saber cómo elaborar un Social Media
Plan y publicar contenidos de valor. También poner en práctica estrategias de SEO con la
web, gestionar profesionalmente las Redes sociales o crear y monitorizar tus campañas en
las redes sociales y Google Adwords. Igualmente, se ofrecía profundizar de una manera
práctica en la gestión, la comunicación web y el marketing digital de una fundación.
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ACTIVIDADES CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES
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Para ello, durante el curso, los alumnos podían aplicar sus conocimientos en su propia
web, cuenta de Twitter, Fan Pages y en sus campañas de marketing. Así mejoraban su
posicionamiento y reforzaban su propia marca de Fundación. Terminaban elaborando un
[ 12 ] Social Media Plan y conociendo los costes para planes de marketing.
En total participaron en el curso 22 personas de Fundaciones asociadas a la Asociación
Extremeña de Fundaciones, que recibieron la correspondiente acreditación.
Los temas que se trataron fueron los siguientes:
Desing Thinking. Metodología de Proyectos aplicadas a Fundaciones y Organizaciones del
Tercer Sector
Innovación
Responsabilidad de los Administradores y Fiscalidad en las Fundaciones.
Protección de Datos
Branding: Imagen de Marca
Marketing Digital y Redes Sociales
SEO: Posicionamiento web y herramientas
Experiencia de Cliente y Reputación On Line.
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12/04/2018: JORNADA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA PARA
FUNDACIONES
Jornada celebrada en la Fundación Obra Pía de los Pizarro en Trujillo (Cáceres), que tenía
por objetivo hacer una revisión de las obligaciones de las fundaciones derivadas de su
legislación específica (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y normativa
autonómica de aplicación y Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo) y de las
novedades introducidas por otras normas aplicables a todo tipo de organizaciones.
La jornada fue impartida por Juan Carlos García Carranza, jefe de Sección de Asociaciones,
Colegios y Fundaciones; Alicia Martín Olivenza, funcionaria de Carrera de la Junta de
Extremadura e Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica
de la AEF.
06/11/2018: CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE EXTREMADURA

Además, tuvo lugar una sesión informativa titulada “Colaboración entre fundaciones y
empresas” por parte de Carmen García de Andrés, presidenta de la Fundación Tomillo y
consejera de Telefónica, que habló de las claves de esta forma de trabajo, tanto desde el
punto de vista de la fundación como del de la empresa, en una sesión participativa en la que
hubo oportunidad de compartir conocimiento, preguntas y dudas.
Hay que recordar que la Fundación Tomillo tiene como misión “contribuir a la mejora de
nuestra sociedad ayudando a las personas en situación de dificultad a mejorar sus vidas y su
comunidad”. Para ello, entre otras estrategias, crea alianzas con empresas con un enfoque de
colaboración mutua que permite a las empresas incorporar elementos de responsabilidad
social en su actividad y a la Fundación le da nuevas vías y recursos para cumplir su misión.
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El Consejo Autonómico de Fundaciones se reunió en la sede de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste en Mérida, situada en el Edificio III Milenio Módulo
2. Durante la jornada se presentaron los avances y trabajo de la Asociación Española de
Fundaciones y el Plan de actividades del Consejo Autonómico.

Finalmente, se desarrolló una reunión preparatoria del Encuentro Hispano Portugués de
Fundaciones de 2019.
11-12/2018: PREPARACIÓN DEL X ENCUENTRO HISPANO PORTUGUÉS DE [ 15 ]
FUNDACIONES
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realizó una intensa labor de
organización del X Encuentro de Fundaciones Hispano Portuguesas con distintas reuniones
de los organizadores. El 10 de diciembre se envió la invitación al Encuentro y se dio un plazo
hasta el 28 de diciembre para presentar propuestas de proyectos que se estaban realizando,
para que fuesen presentados y debatidos en los diferentes paneles y mesas de trabajo del
encuentro. Finalmente, se presentaron 20 proyectos de fundaciones de Castellón, Valencia,
Oporto, Madrid, Guadalajara, Bilbao, Salamanca, Vitoria, Badajoz y Sevilla.

ACTIVIDADES CON LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
DE EXTREMADURA
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La AFEX se adhirió a la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura el 16 de diciembre de
2013. Con ello la AFEX quería dar el impulso y la promoción de la participación del sector
fundacional extremeño necesario en la gestión de programas de las Administraciones
Públicas y de aquellos otros organismos e instituciones, tanto públicos como privados o
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ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA AFEX
participados, cuyos objetivos resulten de interés social.
Durante el año 2018 la AFEX ha participado activamente en todas las reuniones en las que se
debatió el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Extremadura, formando parte del equipo
técnico. Finalmente, el Diario Oficial de Extremadura publicó el martes 27 de noviembre
de 2018, la Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura,
aprobada por unanimidad en sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura.
Esta Ley regula al Tercer Sector Social no lucrativo de Extremadura, un paso más en la
articulación del sector, imprescindible para dar estabilidad a las organizaciones sociales.
Eleva a rango de Ley autonómica el diálogo civil y la interlocución social con la Administración
al máximo nivel de representatividad a través de la Mesa del Diálogo Civil, contempla
la concertación social en Extremadura para entidades sin ánimo de lucro; y garantiza el
fomento, la promoción, y, sobre todo, la estabilidad económica, financiera y presupuestaria
de las Entidades no lucrativas de Extremadura.

07/02/2018: Acto de proclamación del Premio FPdGi Artes y Letras 2018.
El presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones estuvo presente en este acto
presidido por Su Majestad la Reina que tuvo lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.
03/2018: Apoyo a la Candidatura de la Fundación Centro de Cirugía de
Mínima Invasión “Jesús Usón” al Premio Princesa de Asturias.
La AFEX se sumó a la petición además de por las razones y méritos que se incluían en la
candidatura, por ser una Fundación ejemplar que prestigia a Extremadura y también
nuestra Asociación.
12/07/2018: Curso sobre “Cumplimiento normativo en Fundaciones y
protección de resultados de investigación” destinado a Fundaciones Públicas.
Organizado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. El curso fue impartido
por el profesor José Luis Añover Ortíz, asesor Jurídico de la Fundación CCMIJU. Entre los
objetivos del curso estaban: introducir la legislación aplicable a la gestión y desarrollo de
la actividad de una fundación del sector público, así como recordar conceptos ya conocidos
sobre propiedad industrial e intelectual. Dar a conocer los cambios normativos y cómo se
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adaptará la actividad de la Fundación a estos.
16/05/2018: Taller de Retos y Oportunidades en el Emprendimiento
Social
[ 18 ] La AFEX estuvo presente em este taller en el que se abordaron las actuales tendencias sobre
emprendimiento social, así como los sectores identificados como estratégicos en Alentejo
y Extremadura. Posteriormente, se trabajó en talleres temáticos en los que expertos de
distintos perfiles reflexionaron de forma colaborativa sobre los retos: Derechos y bienestar
social; medio ambiente y desarrollo sostenible; cultura y patrimonio y procesos sociales.
10-17-24/08/2018: Veladas musicales en la Villa Medieval
Celebrado en las ruinas del convento de la Orden de Clarisas, el Convento de la Coria de
Trujillo. El programa de las Veladas recuperaba piezas importantes de una tradición común
europea con el fin de mostrar como la música antigua y clásica se basan en la popular y
como se pueden convertir en actual.
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FUNDACIONES ASOCIADAS
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Real Monasterio de Yuste s/n
Cuacos de Yuste 10430, Cáceres

Centro Tecnológico Industrial de Extremadura
Campus Universitario Badajoz, Av Elvas S/N
Badajoz 06071

Abdón García Luis Alonso
SOR VALENTINA MIRÓN, Nº 25 10600,
PLASENCIA, CÁCERES

Ciudadanía
C/ Cervantes 100, 3ºF Almendralejo 06200, Badajoz

ASMI
AV. Antonio Chacón 3º b - Zafra 06300, Badajoz

Computaex
C\ Sola, 1 (Conventual San Francisco)
Trujillo 10200, Cáceres

Banco de Alimentos de Badajoz
Polígono Industrial El Nevero. Calle 15 (Silo)
Badajoz 06006
Cáceres Capital
C/ Viena, 3 - Cáceres 10001
Cáceres siglo XXI
Avda. de España, 23. Entreplanta - Cáceres 10002
[ 20 ]

Caja de Badajoz
Paseo San Francisco, 18 - Badajoz 06001
Caja Extremadura
Plaza de Santa María, Cáceres
Campo Vivo
C/ Fuente, 1 - Miajadas 10100, Cáceres
Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Carretera N-521, km. 41,8 - Cáceres 10071
Centro de Documentación
e Información Europea de Extremadura
Avda. de Europa, 4 - Badajoz 06004
Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra
C/ Jacobo Rodríguez Pereira 21-A - Badajoz 06010

Cultura y Estudios
Avda. Juan Carlos I, 41 - Mérida 06800, Badajoz
Cultural Concha
C/ Don Antonio Concha, 25 Navalmoral de la Mata 10300, Cáceres
Estudios Romanos
CL JOSÉ RAMÓN MÉLIDA S/N 06800,
MÉRIDA, BADAJOZ
Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús
Avenida de Elvas 1 A - CP 06006 - Badajoz - ESPAÑA
Ilustre Colegio de Médicos de Cáceres (FUMECA)
Avd. Virgen de Guadalupe, 20 - Cáceres 10001
Fernando Valhondo Calaff
Plaza Plaza Mayor, 30 - Cáceres 10003
Formación e Investigación de los Profesionales
de la Salud de Extremadura
C/ Pío Baroja 10, 06800 Mérida
Fundhex
C/ Pío Baroja nº 7, Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías. Despacho 10. Mérida 06800 Badajoz

Igualdad Ciudadana
Plaza Mayor, 30, 3° dcha. - Cáceres 10003
INPA Framaguad
Edif. Acacias (Avda. Virgen de Guadalupe)
Entrada por C/ San Juan de Dios, 3 - 2º B. Cáceres 10001
Jóvenes y Deporte
Paseo de Roma, s/n – Módulo E - 2ª Planta - Mérida
06800, Badajoz
Magdalena Moriche
C/ Antonio Martínez Virel, 12 - 06011 BADAJOZ
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Primera fila
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.
Campus Universitario de Badajoz.
Avda. de Elvas s/n 06006 Badajoz
Ruy López
C/ San José, 20 - Almendralejo 06200, Badajoz
Secretariado Gitano
Avda. Juán Carlos I, 52. Bajo derecha
06800 - Mérida
Sahara Occidental
Santo Domingo, 64, 1º derecha - Badajoz 06001

Marceliano Sayans Castaño
Plasencia, Cáceres

San José de Villafranca de los Barros
C/ San Ignacio, 2 Villafranca de los Barros 06220, Badajoz

Maimona
Ctra. Paraje La Nava, s/n
Los Santos de Maimona 06230, Badajoz

Tomillo Tiétar
Ctra del Canal, s/n,
Villanueva de la Vera 10470 , Cáceres

Mercedes Calles -Carlos Ballestero
Plaza de San Jorge, 2 - Cáceres 10001

Universidad Sociedad Extremadura
Avda. de Elvas, s/n - Badajoz 06071

Pecharromán
Luis Garzón, 37. Pasarón de la Vera 10411 Cáceres

Xavier de Salas
Calle Sta. María, s/n,
10200 Trujillo, Cáceres

Placeat
C/ Mayorga, 1 - Plasencia 10600, Cáceres
Pymecom
Avda. Calvo Sotelo, 37 - Plasencia 10600, Cáceres
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FUTUEX
Plaza Santa María, 5 - Olivenza 06100 Badajoz
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ACTIVIDADES
FUNDACIONES ASOCIADAS

2017

YUSTE

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE

El jurado de la XI edición del Premio Europeo Carlos V otorgado por la Fundación Academia Europea
de Yuste decidió premiar al exministro de Asuntos Exteriores y exparlamentario europeo Marcelino
Oreja Aguirre “por su contribución durante toda una vida al proceso de construcción e integración
europeas, al que ha dedicado sus fuerzas desde los diferentes cargos que ha ocupado, tanto en
organizaciones nacionales como europeas, entre ellos los de Ministro de Asuntos Exteriores del
Reino de España, Secretario General del Consejo de Europa y Comisario Europeo. Igualmente, activa
y fructífera han sido sus aportaciones en el ámbito académico y de la sociedad civil. Merece destacarse
igualmente su incansable labor de fomento de la idea de Europa y del engrandecimiento de los
valores europeos, especialmente los relacionados con la diversidad cultural europea y la protección
de los Derechos Humanos”.
La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V se celebró el 9 de mayo de 2016 en un solemne
acto presidido por Felipe VI. Desde su X edición, celebrada en 2016, el Premio tiene carácter anual
celebrándose cada 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa.
[ 26 ]
A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades, el presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani; la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor Julián; la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso
María Dastis Quecedo.
Esta edición contó con el patrocinio institucional del Parlamento Europeo, el apoyo de la Junta de
Extremadura y de Patrimonio Nacional, y la colaboración de Extremadura Avante a través de su marca
Alimentos de Extremadura, y de Canal Extremadura.

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presentó en Bruselas la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (FAEIY) en la residencia de la embajadora
de España en Bélgica, Cecilia Yuste, que ejerció de anfitriona del acto.
Fernández Vara aseguró que el principal objetivo de la nueva Fundación es el de contribuir al impulso
y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los
principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad, y que una
de sus principales señas de identidad seguirá siendo el Premio Europeo Carlos V, que reconoce la
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CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V 2017

labor de personas, entidades, proyectos e iniciativas que promuevan el proceso de construcción e
integración europea y que se entregará cada año el 9 de mayo, Día de Europa, en el Real Monasterio
de Yuste, bajo la Presidencia de su Majestad el Rey de España.
Vara recordó que el Estatuto de Autonomía de Extremadura alude a la proyección hacia Iberoamérica
como uno de los elementos diferenciales de la región y dedica una atención especial a su pertenencia a
la Unión Europea. Sus raíces y tradiciones americanas y europeas convierten a Extremadura, por tanto,
en un nexo de unión privilegiado para profundizar en la integración entre Europa e Iberoamérica.
El acto contó también con la participación del presidente de la delegación en la Asamblea [ 27 ]
Parlamentaria Euro-Latinoamericana del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, y la presencia, entre
otros representantes institucionales, de numerosos eurodiputados y los embajadores de Bolivia,
Guatemala, Paraguay, Argentina, Perú, Honduras, Uruguay y Nicaragua, así como el embajador
Representante Permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy.

FUNDACIÓN ARCÁNGEL SAN MIGUEL

FUNDACIÓN ASMI RECIBE EL GALARDÓN “A LA ENTIDAD DEL AÑO”,
POR EL CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS (CIT)
El CIT entregó en el Teatro de Zafra el 15/09/2017 diferentes galardones a entidades y
personas destacadas en esta localidad. Fundación ASMI recibió el galardón a la “Entidad
del Año”, en reconocimiento a toda su labor social que lleva a cabo en Zafra y comarca
con diferentes colectivos de personas: personas en situación de dependencia, mayores
con demencias, niños y/o jóvenes con discapacidad, desempleados,…. Las actividades que
realiza dicha Fundación son:
Centro de Día especializado en deterioro cognitivo.
[ 28 ]

Servicio de Ayuda a Domicilio.
Centro de Atención Educativa “Borealis”.
Centro de Formación.
EL CENTRO DE DÍA DE FUNDACIÓN ASMI YA CUENTA CON SU VEHÍCULO ADAPTADO
GRACIAS A UNA CAMPAÑA DE MICROMECENAZGO
Fundación ASMI quiso celebrar el final de su campaña “Un click, una pieza. ¡Ayúdanos a
conseguir una furgoneta adaptada!” con una gala celebrada el 16/06/2017. Esta campaña
se inició en octubre de 2016, para recaudar, mediante el micromecenazgo, fondos
necesarios para la compra y adecuación de un vehículo. Con él sus mayores se podrán
desplazar desde sus hogares en distintos puntos de la ciudad y la comarca al Centro de
Día. Durante todo este período se han realizado diferentes actuaciones para conseguir los
30.326€ recaudados, gracias a las donaciones de muchas empresas y particulares, que se
quisieron sumar a esta bonita iniciativa.

El broche final de la gala fue la entrega de llaves de la furgoneta a Carmen Peinado, la
protagonista de toda esta campaña y usuaria del centro de Día. Los 300 asistentes a la gala
pudieron ver en vivo nuestra furgoneta.
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ASMI
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ALIMENTOS
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FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS. BADAJOZ
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FUNDACIÓN CENTRO DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN

En 2017, la Fundación CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN” ha
formado a 1.932 profesionales del ámbito sanitario en 65 cursos, 57 estancias y como
Centro adscrito a la Universidad de Extremadura, ha impartido dos Máster.
En el ámbito de la I + D, en 2017 ha obtenido financiación internacional para los Proyectos:
H2020_PICCOLO de investigación en el cáncer colonorectal, EUROAGE_Interreg-POPTEC
sobre iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región
EuroACE; ENIUS_Acción COST, Red multidisciplinar europea sobre Endourología y H2020_
ECSEL que agrupa a 47 grupos de investigación europeos.
FCCMIJU ofrece servicios a empresas y otras entidades de investigación a través de sus
Unidades de investigación y como Infraestructura Científico Técnico Singular – ICTS
NANBIOSIS en el ámbito de nanomateriales y biomateriales en biomedicina. En 2017
se han prestado un total de 27 servicios al sector privado, situando a la Fundación en un
[ 32 ]
referente para este sector en nuestros ámbitos de especialización.
En reconocimiento a su nivel de excelencia en la I+D + i y la formación, la Fundación ha
recibido en 2017 los siguientes premios:
– Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla al trabajo titulado
“Mesenchymal stem cells derived exosomes for the treatment of sinovitis: proof of concept
in a clinically relevant animal model”.
– Premios Sanitaria 2000, a la Sanidad de la Comunidad de Extremadura,
en la categoría de Acción Investigadora.
– Premio Simposium Internacional de Terapia Celular
e Innovaciones cardiovasculares
– Premio New Medical Economics “Fomento de la I+D Biomédica”
En su labor de la difusión de la I+D+i la Fundación, en colaboración con la Asociación de
Amigos de Centro de Cirugía de Mínima Invasión – ASCEMI, ha organizado en 2017 92
visitas con 3.021 participantes de la sociedad civil.
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CIUDADANÍA
“LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA TODOS Y TODAS,
ADAPTADOS A LECTURA FÁCIL”

Desde Fundación Ciudadanía en alianza con la AEXCID, como entidades comprometidas
con el desarrollo en igualdad de los pueblos y las personas, nos propusimos desarrollar el
proyecto, con el fin de hacer llegar los ODS con sus metas a todas las personas, sin exclusión.
Todo ello a través de distintas actividades:
[ 34 ]

– Distribución de la edición impresa de los 17 ODS adaptados a la Fácil Lectura,
con ilustraciones a todo color alusivas al tema, también en formato digital,
diseñando para ello un espacio web accesible desde cualquier dispositivo
conectado a internet.
– Exposición temática sobre los ODS, en formato de Lectura Fácil, con la
que hemos desarrollado un itinerario en diferentes localidades de nuestra
Comunidad Autónoma.
– Actividades de difusión, transferencia y sensibilización en seis Universidades
Populares de Extremadura que han permitido a los diferentes colectivos
profundizar en el conocimiento de los ODS.

ESTRATEGIA IBEROAMERICANA
DE TURISMO RURAL

La Estrategia Iberoamericana de
Turismo Rural es un espacio de encuentro que contribuye al desarrollo
de las comunidades rurales desde el
sector turístico. Desde su andadura
a finales del año 2015, se ha venido
trabajando en nueve actuaciones
en cooperación con los 16 países iberoamericanos que están adheridos a
la misma. Dentro de las actuaciones
cabe resaltar la celebración de los
Encuentros Iberoamericanos, como
el ya realizado en Mérida (Extremadura) en noviembre de 2016 y en Tecpán (Guatemala) en junio de 2017.
En octubre de este año, se llevará a
cabo el III Encuentro Iberoamericano
de Turismo Rural en Évora (Portugal)
y Mérida (Extremadura) con el objetivo de establecer iniciativas y proyectos conjuntos en el marco de las
actuaciones
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FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁCERES

PLAN DE ACTUACIÓN 2017
La Comisión de Actividades de Formación y Docencia, cuya Presidencia ostenta D. Luis Prieto
Albino, ha coordinado una intensa agenda formativa durante el último año. En total se han
realizado 51 actividades docentes durante el año 2017.

[ 36 ]

Cursos de Formación: se han organizado un total de 13 Cursos, 2 Jornadas,1 Foro y 1
Bienal Acreditados y Declarados de Interés Sanitario por la Escuela de Ciencia de la Salud
de Extremadura para un total de 575 alumnos con un total de 225,65 horas lectivas y 25,3
créditos concedidos.
Los beneficiarios de la actividad propia de la Fundación son todos los colegiados de Colegio
Oficial de Médicos de Cáceres, dado que todas las actividades están dirigidas a este colectivo.
La composición del Patronato es la siguiente:
- D. Carlos Ramón Arjona Mateos - Presidente
- D. Jesús Santos Velasco - Vicepresidente
- D. Evelio Robles Agüero - Secretario
- D. Miguel Turégano Yedro - Vicesecretario
- Dª Guadalupe Rodríguez Rodríguez - Tesorera
- D. Ángel Ligero Domínguez - Vocal
- D. Víctor Manuel Ramos del Amo - Vocal
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La Fundación Concha de Navalmoral de la Mata (Cáceres) mantiene a lo largo del año
numerosas actividades relacionadas con sus Bibliotecas y su exposición museo arqueológico
permanente, además de conferencias, charlas, talleres, coloquios histórico culturales, etc.
Entre las más destacadas del año 2017 figuran las relacionadas con el Día de las Bibliotecas
y el Día de los Museos.
Día de los Museos 18 de mayo:
·

[ 38 ]

·
·
·
·

13.00 h: Visita guiada a la Exposición Museo Arqueológico realizada por D. Carlos
Zamora, Presidente de la Fundación.

17.30 h: Visita guiada para los niños a la Exposición Museo Arqueológico a cargo
de D. Jesús F. Gómez Medinabeitia, patrono de la Fundación.

18.30 h: Talleres infantiles de arqueología en el patio de la Fundación, pinturas
rupestres y mosaicos.

20.00 h: Conferencia “Urbanismo y residuos en Al-Andalus” a cargo de Dña. Irene
Mirón Zamora, Licenciada en Historia del Arte y Arqueóloga.
21.00 h: Visita guiada a la Exposición Museo Arqueológico realizada por el
Historiador y Arqueólogo D. Antonio González Cordero.

Día de las Bibliotecas 24 de octubre:
·
·

Sábado 21: Taller de robótica a cargo de la Asociación Arcadroiex. Para niños a
partir de 6 años.

Martes 24: Cuentacuentos y talleres creativos. Entrega de diploma al mejor lector.
Visita guiada a las Bibliotecas.

·

Sábado 28: Taller de Halloween, manualidades para niños a partir de 6 años.
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ROMANOS
SEMINARIO INTERNACIONAL
“CONSIDERACIONES SOBRE LA FUNDACIÓN DE AUGUSTA EMERITA I”
Programa
1 de diciembre.
“La formación de una sociedad colonial en Augusta Emerita”.
Prof. Dr. Jonathan Edmondson. Univ. de York. Canadá.
“Los orígenes de Augusta Emerita a través de las monedas”
Prof. Dr. Walter Trillmich. Director Emérito del D.A.I. Berlín.
“Primer urbanismo emeritense”
[ 40 ]
Dr. Jose Mª Álvarez Martinez. Director Emérito del MNAR.
“Vestigios arqueológicos sobre el origen de Augusta Emerita”
Dr. Miguel Alba Calzado. Arqueólogo CCMM.
2 de diciembre.
“Orígenes de la administración de Augusta Emerita y Lusitania”
Prof. Dr. Jose Carlos Saquete Chamizo. Univ. de Sevilla.
“Augusta Emerita y las ciudades en el origen de Lusitania”
Dr. Virgilio H. Correia. Museu Monográfico de Conimbriga.
Con una asistencia de 92 inscritos.

Concierto Noche de San Juan.
Convivencia Programa
Mecenas- Amigos del MNAR.
Quintero Enara. 23 de junio.
Hubo una afluencia de 350
personas.
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FUNDHEX

III CONGRESO IBEROAMERICANO
SOBRE COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DISCAPACIAD
Mérida 23 y 24 de noviembre de 2017.
El 23 de noviembre de 2017, se inauguró el III Congreso Iberoamericano sobre
Cooperación, Investigación y Discapacidad, que se celebró en el Palacio de Congresos
de Mérida, durante los días 23 y 24 de noviembre de 2017, organizado dentro de
las actividades que desarrollan el Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la
Discapacidad, A.C. (INIBEDI) y FUNDHEX, en colaboración con la Universidad de Extremadura,
la SEGIB, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y
otras entidades públicas y privadas, con la financiación de la AEXCID.
El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es el encargado de
inaugurar al evento junto al Rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz Durán,
[ 42 ] el Coordinador del Área de Cohesión Social y Cooperación Sur Sur – Secretaría General
Iberoamericana, Martín Rivero Illa, la Presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario
Cordero Martín, el Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo
Miranda, una de las trabajadoras de FUNDHEX y mujer con discapacidad intelectual,
Vanesa Gallego Chávez, el Alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el Presidente
del INIBEDI, a través de videoconferencia desde México, Jesús Coronado Hinojosa y
el Vicepresidente Ejecutivo del INIBEDI, Antonio Ventura Díaz Díaz.
El Presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, indica que este
Congreso “representa un buen ejemplo de la Cooperación de Tercera Generación” un
“evento de alto nivel que nos ayuda a construir juntos un futuro en igualdad de
oportunidades”.
En este sentido aboga por seguir marcando objetivos para poder contribuir a mejorar la
vida de los demás y también la de toda la sociedad, “tenemos que aspirar a ser mejores y
ayudar de esta manera a que la sociedad sea mejor”, ha apostillado.
Todos los intervinientes coinciden en el compromiso que deben tener las instituciones
gubernamentales con la discapacidad y la obligación de conseguir una sociedad inclusiva
integradora entre todos.
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y A DISTINTOS COLECTIVOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Desde FUNDHEX en el desarrollo de este proyecto se ha pretendido informar, guiar,
orientar, enseñar o formar a profesionales del ámbito educativo y a distintos colectivos de
participación ciudadana sobre cómo trabajar directamente con el colectivo de personas
con discapacidad intelectual, a través de una serie de actividades de acercamiento a la
realidad del día a día de estas personas y reflexión sobre los compromisos que se pueden
ir adquiriendo. Potenciando así la participación e implicación de la sociedad en la plena
inclusión de personas con discapacidad intelectual.

JÓVENESYDEPORTE

PATROCINIO PUBLICITARIO
La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado apoyando al deporte extremeño a través
del Patrocinio Publicitario en 2017, con un total de 39 clubes y eventos patrocinados,
contribuyendo de esta manera a la promoción deportiva en nuestra región con el respaldo a
las entidades deportivas de mayor nivel de nuestra Comunidad Autónoma.
La filosofía del Patrocinio Publicitario, más allá de unir la imagen institucional a entidades
reconocidas como el Santa Teresa CD de la Liga Iberdrola de Fútbol Femenino, el CB AlQázeres, de la máxima categoría del baloncesto nacional, el Cáceres Ciudad del Baloncesto
de LEB Oro o los representantes extremeños de 2ª División B de fútbol, entre otros, consiste
en vehicular esta promoción de los valores del deporte a través de la colaboración directa de
los máximos exponentes de nuestro deporte, cuyos protagonistas participan durante toda la
temporada en eventos y actividades organizadas por la propia Fundación.
[ 44 ] Gracias a ello, los patrocinados se convierten en garantes de valores como el esfuerzo,
la superación o la constancia, así como de la difusión de los mismos y de la imagen de
Extremadura y de la propia Fundación fuera de nuestra región, sirviendo además como
referentes para aquellos clubes de categorías de formación y amateur.

CARRERA DE LA MUJER
Un total de 5.000 mujeres extremeñas, de todas las edades, condiciones y procedencias,
lograron que en 2017 la búsqueda de la igualdad efectiva y por erradicar la violencia de
género tuviera más visibilidad que nunca en Extremadura, compartiendo en esta ocasión
protagonismo con la lucha contra el bullying dirigido a las mujeres por cuestiones de
género o contra cualquier otra persona, con especial atención al ámbito escolar.
A las 3.500 participantes de la siempre multitudinaria Carrera de la Mujer de Villanueva de
la Serena, se sumaron el pasado año las más de 1.500 mujeres que estuvieron presentes en
la Plaza de la Constitución de Arroyo de la Luz para reivindicar desde el festejo y disfrutar de
las actividades lúdico-deportivas incluidas en el programa del evento.
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Un evento, el de la Carrera de la Mujer de Extremadura, que la Fundación Jóvenes y
Deporte impulsa dentro de su proyecto ‘Mujer y Deporte’, puesto en marcha junto al Instituto
de la Mujer (IMEX), y en el que también están implicadas las Diputaciones Provinciales de
Cáceres y Badajoz.
[ 45 ]

MORICHE
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FUNDACIÓN MAGDALENA

IGUAL QUE TÚ 2.0.
PROYECTO FORMATIVO DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL ÁMBITO JURÍDICO.
Como cada año, desde Fundación Magdalena Moriche se desarrollan proyectos formativos
dirigidos a profesionales de diferentes colectivos con el objetivo de sensibilizar sobre la
[ 46 ] realidad del colectivo de personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera.
Durante el 2017, el proyecto se ha centrado en acercar la formación al ámbito jurídico. Se
han impartido sesiones a pequeños grupos de diferentes profesionales del sector, tales
como abogados, fiscales, notarios, letrados, asesores, jueces, etc. Dichas sesiones, han sido
impartidas en los diferentes despachos, bufetes, Colegios Oficiales y demás organizaciones
que lo han demandado. Como clausura de proyecto, se organizó una jornada formativa en
la sede de nuestra entidad a la que acudieron profesionales de diferentes sectores dentro
del ámbito jurídico.
Entre los resultados obtenidos, destacamos la importancia de acercar el concepto de
Inteligencia Límite a un nuevo sector, así como haber tenido la posibilidad de ofrecer
orientaciones metodológicas útiles a los profesionales y presentarles los recursos disponibles
a los que pueden recurrir cuando intervengan en procedimientos judiciales donde se vean
implicadas personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera. Por otro
lado, desde la Fundación Magdalena Moriche, hemos identificado cuestiones relevantes
que deberían ser tenidas en cuenta a fin de facilitar dichos procedimientos judiciales a las
personas de nuestro colectivo que puedan verse inmersas en los mismos.

INVISIBLES EN UN MUNDO VISIBLE
Invisibles en un mundo Visible es un proyecto con un doble objetivo. Por un lado pretende [ 47 ]
dar visibilidad al colectivo de personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual
Ligera y, por otro, es una propuesta para la captación de fondos promovida por el compositor
pacense Santiago Trigueros.
El proyecto comienza con la edición de un CD compuesto por 10 temas originales de
diferentes compositores nacionales que utilizan como inspiración y referencia para sus
creaciones las historias reales de nuestros usuarios.
Una vez editado el CD, se celebró un concierto en el Teatro López de Ayala de Badajoz en
el que participaron siete de los diez compositores acompañados de artistas de diferentes
disciplinas, tales como profesionales de las artes plásticas, la magia, el baile.

MAIMONA

PROGRAMA DE MENTORING Y LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS
A través de este programa, y desde el año 2015, Fundación Maimona ha llegado a formar a
33 mentores y 58 emprendedores, realizando más de 30 relaciones de mentoring.
El programa de Mentoring –que financia uno de los socios estratégicos, JP Morgan-, consiste en una metodología de acompañamiento personalizado en la que empresarios y
profesionales con experiencia emprendedora acompañan, durante un año y en calidad de
voluntarios, a los jóvenes que inician su primera aventura empresarial con el objetivo de
ayudarles a consolidar y hacer crecer sus nuevos negocios. En Extremadura, desde enero de
2017, ya se han formalizado más de 30 relaciones de mentoring.
Es 2017 el año en el que más formación y más relaciones de mentoring se han establecido.
A nivel nacional, el Programa de Mentoring cuenta con más de 850 relaciones de mentoring
repartidas por toda la geografía española.
[ 48 ] Por su parte, el programa de Formación en Competencias Emprendedoras -apoyado por
CitiBank y la Fundación Endesa- desarrolla dos acciones formativas diferentes pero complementarias entre sí. Por una parte cuenta con una acción formativa para el desarrollo de
la idea de negocio y otra acción formativa para el desarrollo de competencias y habilidades
emprendedoras. Desde inicios de 2017, más de 120 jóvenes en Extremadura han sido beneficiarios de esta formación.
Plan de trabajo puesto en marcha por Fundación Maimona en el año 2017 con el objetivo
de promover, impulsar y potenciar el voluntariado en la sociedad rural en Extremadura,
generar cambio social y acciones conjuntas de impulso y desarrollo sostenible comunitario.
La Red tiene una clara voluntad de dar oportunidades a todas las personas con intereses en
participar en acciones de voluntariado en entornos rurales.
La Red de Voluntariado no lleva a cabo actividades y acciones como tal, sino que son sus
miembros quienes establecen propuestas y desarrollan dichas iniciativas. La Red está divida en diversas áreas: social, turismo, medioambiental, deportiva, socio sanitaria, de ocio y
tiempo libre, cultura y formación. En el año 2017, la Red de voluntarios ha contado con más
de 200 miembros. Las diferentes actividades puestas en marcha por estos voluntarios se
detallan a continuación:

1) Red AVMA y Proyecto Pulmón Verde: replantación
de árboles (más de 500) en la zona de la sierra de San
Cristóbal de Los Santos de Maimona. Durante el año
2017 se han realizado labores de limpieza del monte, y
varias jornadas de plantación de árboles y riego.
2) Pulmón verde, moda y medio ambiente: pasarela
de modelos de reciclaje para el Día del Medio Ambiente,
con la colaboración de Asocreat y la Red AVMA.
3) Taller de reciclado del barrio Santo Ángel: jornadas
y actividades de ganchillo y material reciclable para dinamizar a las personas residentes en el barrio con el fin
de adornarlo y concienciarlos de las buenas prácticas
para el medio ambiente.
4) Extremarte: evento para difundir la cultura científica
y fomentar vocaciones técnicas entre los más jóvenes,
conectar a personas con espíritu positivo y creativo unido a temáticas marcianas.
5) Desfile y teatro medieval: paseo medieval por las
calles de la localidad acompañado de teatro, poesía,
danza y otras actividades ambientadas en la época.
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MCCB

FUNDACIÓN MERCEDES CALLES Y CARLOS BALLESTERO

EXPOSICIONES DESTACADAS:
DE FORTUNY A SOROLLA. Colección Gerstenmaier: compuesta por 76 obras de artistas como
Mariano Fortuny, Carlos de Haes, Raimundo Madrazo, Joaquín Mir, Antonio Múñoz Degrain, Isidro
Nonell, Francisco Pradrilla Ortiz, Darío de Regoyos, Santiago Rusiñol, Ignacio Zuloaga o el gran
maestro Joaquín Sorolla, entre otros. Esta muestra dio a conocer la pintura española de entre siglos
XIX y XX, con concepciones artísticas muy variadas como el Romanticismo, el Naturalismo, la pintura
Realista, el Impresionismo, el Iluminismo y el Modernismo
MIRADAS DE UN COLECCIONISTA. LA COLECCIÓN HIMALAYA: una exposición, formada por 50
obras, que resumen uno de los siglos más fructíferos y revolucionarios en los que a manifestaciones
artísticas se refiere con obras de Miquel Barceló, Manolo Valdés, Juan Genovés, Rafael Canogar,
Jaume Plensa, Juan Muñoz, Luis Gordillo, Soledad Sevilla, Úrculo o Ouka Leele, entre otros, juntas en
un mismo espacio.
[ 51 ]
DEL COSTUMBRISMO A LA MODERNIDAD. Colección Fundación Caja de Extremadura: compuesta
por 45 obras pertenecientes a artistas extremeños como Eugenio Hermoso, Felipe Checa, Adelardo
Covarsí, José Bermudo y Conrado Sánchez Varona, complementada con obras de los madrileños
Manuel Ramos Artal y Federico Jiménez Fernández, organizada en colaboración con la Fundación Caja
de Extremadura.
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Durante 2017 la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero recibió 120.000 visitantes que, a lo
largo de todo el año, pudieron beneficiarse de actividades principalmente museísticas, así como de la
organización de viajes culturales, conferencias, presentaciones literarias, teatro, conciertos, emisiones
de radio de ámbito nacional, colaboraciones con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, entre otras.
También destacado ha sido el acuerdo de colaboración con la Asociación Musical Cacereña, institución
prestigiosa con cerca de 50 años de funcionamiento, que permite celebrar sus conciertos en nuestra
sede.
En temas asistenciales, un año más se realizaron actividades asistenciales y solidarias con instituciones
y comedores sociales de la ciudad.
PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO “FUNDACIÓN MERCEDES CALLES Y CARLOS
BALLESTERO”. IX EDICIÓN:
Este premio se creó por la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero con el fin de proyectar la
[ 50 ] ciudad de Cáceres nacional e internacionalmente y, a través de la prensa, difundir los atractivos de
nuestra ciudad, premiando el mejor artículo o reportaje que pusiera de relieve sus valores sociales,
humanos, culturales, artísticos o monumentales.
El 11 de febrero de 2017 tuvo lugar, en la Casa Palacio de los Becerra, la entrega de la IX Edición del
Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres - Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
otorgado al escritor y poeta Diego Doncel, Cuando vuelven las cigüeñas, publicado en EL PAÍS – EL
VIAJERO, el día 25 de noviembre de 2016.

[ 52 ]

CENTRO INTERNACIONAL DE ARTE
El museo presenta en marzo la exposición “Vida después de la guerra” de Fátima Martínez, periodista
y profesora de la Universidad de Periodismo: una colección de 20 fotografías que retratan las vidas
de personas que han huido de la guerra y que han intentado entrar en Europa por el mar Egeo
atravesando las islas griegas; unas veces, improvisados en la frontera como el de Idomeni o en el
puerto ateniense de El Pireo, en meses de primavera en 2016, otras tantas, en campos de refugiados
militares ubicados en zonas industriales como el campo de Skaramagas, a pocos kilómetros de Atenas.
En julio se expone “Entre el asfalto y lo divino: Madrid”, de Ángela Godoy, con motivo del 25 Aniversario
de “Madrid capital Europea de la Cultura”.
En esta Muestra pictórica de Ángela Godoy, a través de más de 20 obras (algunas de gran formato),
se aprecia la clara influencia y admiración que la artista declara tener por otros pintores como Matisse
o Rothko; los planos de color se fragmentan en formas sencillas y geométricas donde se asoman
rincones de edificios y horizontes como presencias abstractas con las que no es difícil establecer un
vinculo emocional. Ángela Godoy (Madrid 1961), es licenciada en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid, participando en numerosas exposiciones internacionales.
En septiembre La Fundación Pecharromán presenta en su museo “Pavarotti en Módena” del creador
Ricardo Pecharromán y Morales, para rememorar el “X Aniversario de la muerte de Luciano Pavarotti”,
y que fue pintada en 2007 tras la muerte del divo. Una de las obras más destacadas de la colección,
“Pavarotti en Módena”, está dedicada a la ciudad donde nació el 12 de octubre de 1935. Y fue en
Módena donde, durante años, Pavarotti organizó los multitudinarios conciertos Pavarotti & Friends
con fines benéficos. Tras su muerte a los 71 años, Módena despidió a Pavarotti con unas solemnes
honras fúnebres en su catedral, el 8 de septiembre de 2007.

El Museo Pecharromán cerró el año con otra colección de sus fondos “Pecharromán a María Callas
en el 40 Aniversario de su muerte”. Ana María Cecilia Sofía Kaloyerópulos (Nueva York, diciembre
de 1923 – Paris, 16 de septiembre de 1977), conocida como María Callas, fue una soprano a la que
siempre admiro Pecharromán en su juventud creadora y que le motivó considerablemente para
producir obras relacionadas con el expresionismo urbano centroeuropeo. Es por lo que tras la muerte
de la diva en 1977, el pintor madrileño viaja a Paris como acercamiento artístico, entre una ciudad
que la vio morir y el intento de fusionar el Bel Canto con su propia pintura, una pintura relacionada en
esos momentos con motivos urbanos de ciudades residencia de artistas como lo fue Paris para Callas
y Pecharromán. Esta colección fue pintada en 2007 para el 30 Aniversario de su muerte, de tendencia
neoexpresionista.
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FUNDACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE PLASENCIA
Y COMARCAS DEL NORTE DE CÁCERES

PLACEAT

El Teatro Alcázar de Plasencia se vistió de gala para acoger un año más los Galardones
Placeat la noche del 21 de diciembre. En esta quinta edición, ha recibido el Galardón, en
la categoría personal, D. Manuel López Risco, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector
en Extremadura, por su ejemplar trayectoria vital, por su ejemplo de entrega y sacrificio, y
por ser un hombre sencillo y tener las ideas muy claras para beneficiar a las Personas con
Discapacidad. En la categoría institucional ha recibido el Galardón la FUNDACIÓN ACADEMIA
EUROPEA e IBEROAMERICANA DE YUSTE, representada por su director, Juan Carlos Moreno
Piñero, por sus veinticinco años en favor de una Europa Social.
La Gala se presenta dentro del Festival de Navidad de Placeat, en el que todos nuestros
usuarios disfrutan y hacen disfrutar, ya que es por ellos por los que estos momentos cobran
[ 54 ]
todo su significado.
RESIDENCIA DE SAN GIL
Si este año ha sido importante para la FUNDACIÓN PLACEAT es porque por fin hemos podido inaugurar la Residencia de San Gil, en obras desde hacía dos años. En nuestro afán
por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, la Fundación
se embarcó en 2014 en un gran Proyecto de reforma y ampliación de dicha residencia,
obsoleta por el paso del tiempo, con la única ayuda de la solidaridad y generosidad de la
familia Placeat. Así, en febrero de 2017, hemos inaugurado el nuevo Centro Residencial en
el que las aportaciones de las familias han sido imprescindibles para el éxito del proyecto.
Esta reforma supone una gran ampliación de plazas residenciales y sus nuevas
infraestructuras, totalmente adaptadas a las necesidades de nuestros usuarios, cumplen
ya con la normativa y los requisitos del MADEX, Marco de Atención a la Discapacidad en
Extremadura.
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THERACENTER EXTREMADURA
Motivado por la permanente búsqueda de aplicaciones y terapias contrastadas que puedan ser utilizadas en el ámbito de la discapacidad, comenzamos a trabajar en 2014 con el Método TheraSuit en
Extremadura, concretamente en la ciudad de Badajoz, con niños desde edades tempranas hasta adultos,
afectados por parálisis cerebral o traumatismos cerebrales, retraso en el desarrollo y otros desórdenes
neurológicos.
El Método TheraSuit consiste en un completo programa de ejercicios físicos para mejorar el tono
muscular, la fuerza y la resistencia del usuario, desarrollados para pacientes con parálisis cerebral y
trastornos neuromotores, con la intención de ganar progresivamente independencia; está basado en la
utilización de un sistema patentado en Estados Unidos, que consta un traje y de varias piezas y correas
para sujetar al usuario y que permiten conseguir los patrones correctos de posturas y movi-mientos, lo
que combinado con los ejercicios musculares adecuados acelera su proceso de mejora.
[ 56 ] Nuestro propósito es consolidar este método terapéutico novedoso y efectivo en nuestro centro de
Badajoz, y a medio plazo emprender una expansión regional que permita llegar al mayor número
posible de usuarios, para garantizar el ejercicio de estas actividades en todo el territorio de Extrema-dura.
GALA SOLIDARIA DE ENTREGA DE LOS IX PREMIOS GRADA
En su línea de colaboración con la revista Grada se ha incluido, por séptimo año consecutivo, la organización de la gala de entrega de los Premios Grada, cuya novena edición tuvo lugar el 28 de abril
de 2017 en el palacio de congresos ‘Manuel Rojas’ de Badajoz. En dicha gala la propia Fundación ha
entregado su galardón a la Fundación Bancaria La Caixa, por su fuerte compromiso social y vocación de
trabajo a favor del interés general, y por su labor en la región.

ROBORAVE IBÉRICA 2017
La Feria Internacional de Robótica aplicada a la Educación y la Diversidad, RoboRAVE Ibérica 2017, cuya
Presidencia de Honor ostentaba S.M. la Reina Doña Letizia, ha reunido a un total de 20.000 per-sonas
en los cuatro días de talleres, competición, juego e innovación, en los que han participado 8.000 niños
y jóvenes y han recibido formación más de 300 profesores.
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre el Recinto Ferial de Badajoz, Ifeba, acogió esta segunda edición de RoboRAVE Ibérica, una feria impulsada por la Fundación Primera Fila y la Asociación de Robótica Educativa de Badajoz. El objetivo de esta iniciativa es promover la adquisición de conocimientos
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) entre los más jóvenes a partir de distin-tos
programas de robótica educativa, que tienen como protagonista el intercambio de conocimien-tos, la
competitividad y la cooperación para formar futuros líderes globales en estas materias.
La feria ha tenido una clara orientación inclusiva. Un equipo del Centro de Automatismo y Robótica
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Madrid,
forma-do por los ingenieros Manuel Ferre y Eduardo Rocon, mostró un avanzado exoesqueleto
que mejora el aprendizaje para la marcha de personas con lesiones cerebrales. Además, todos los
talleres que se ofrecieron a los visitantes estaban adaptados y eran accesibles para personas con
distintas discapaci-dades. El grupo de personal de atención al público, formado por chicos con
diferentes capacidades, fueron formados por la organización de RoboRAVE Ibérica con el apoyo de
la Fundación Bancaria La Caixa.
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PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DEL CLÚSTER DE LA CONSTRUCCIÓN.
La FUNDACIÓN PYMECON que tutela el Clúster de la Construcción y Afines de Extremadura,
ha resultado beneficiaria en 2017 de una ayuda para la ejecución de un Proyecto para su
dinamización, dirigido a fomentar su consolidación y crecimiento con el fin de favorecer la
competitividad del tejido empresarial de la región a través de la cooperación empresarial.
Entre las actividades, que está previsto realizar, cabe destacar el desarrollo de un plan
estratégico, la creación de nuevas actividades y servicios a prestar por el Clúster, en el que
se incluirá la industria 4.0., y la puesta en marcha de un programa de divulgación de las
actividades del Clúster en toda Extremadura. Asimismo, se incluye un programa de acciones
tendentes a la internacionalización del Clúster.
Durante los doce meses de duración del proyecto se llevarán a cabo actividades como la
[ 58 ] mejora en la formación y capacitación del personal de gerencia y técnico del Clúster, el
desarrollo de un programa de asesoramiento a las empresas fabricantes que incluya IoT
(internet de las cosas), computación en la nube y fabricación automatizada.
Está previsto además, un programa de formación del personal de las empresas integrantes,
en materia de modularidad en la construcción y el uso de tecnologías BIM, y de asesoramiento
a las empresas integrantes para la implantación y el uso de sistemas de información en
tiempo real aplicado.
La ayuda es financiada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos
FEDER) y en un 20 % por Fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
VI PREMIO Rehabilitación fundaciónpymecon 2017
La fundaciónpymecon convocó la VI Edición del Premio de REhabilitación fundaciónpymecon
con la finalidad de contribuir a la difusión de la Rehabilitación y Restauración arquitectónica
y a su reconocimiento en Extremadura, el Alentejo y la Beira Baixa portuguesas así como a
las provincias limítrofes con Extremadura.

El fallo del mismo fue conocido el día 28 de septiembre en la Sede de la fundaciónpymecon,
tras la reunión del Jurado presidido por el Comisario de REhabilita Fernando Serrano
San Pedro, y actuando como Secretario, José Luis Iglesias Sánchez, Secretario de la
fundaciónpymecon y del Clúster de Construcción y afines de Extremadura.
Tras la deliberación y análisis de las obras presentadas a concurso, el Jurado por unanimidad,
decidió otorgar el galardón a la REHABILITACIÓN DE LA ARQUERIA ATRIO DEL MONASTERIO
DE SAN FRANCISCO en Cáceres, obra del Arquitecto D. Miguel Matas Cascos.
El Jurado destaca que la obra es consecuencia de una metodología de trabajo avalada por el
grupo de investigación de construcciones arquitectónicas de la Universidad de Extremadura,
y sobre todo la lección de un maestro.
Asimismo el Jurado como caso excepcional, decidió otorgar una mención especial a
la Rehabilitación de edificio para residencia de deportistas en Arroyo de la Luz (Cáceres)
obra de Sánchez Terio Arquitectos, por la integración de las edificaciones preexistentes y el
acertado tratamiento de su envolvente unificadora.
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SAHARA OCCIDENTAL
FUNDACIÓN

Esta Fundación ha acreditado a 70 observadores/as y ha asistido a las sesiones del juicio, celebrado
en el Tribunal de Apelación de Rabat, contra los presos políticos saharauis, conocidos como “grupo de
Gdeim Izik. Las sesiones se han desarrollado los días 23, 24 y 25 de enero; 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23
y 27 de marzo; 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de mayo; 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de junio; 11, 18 y 19
de julio de 2017. Las condenas para los presos políticos saharauis han sido desde 6 años a cadena
perpetua.

Durante estos días, tanto los familiares de los presos políticos, como observadores internacionales,
sufrieron el acoso y amenaza de la policía y gendarmería marroquí.
2- SENSIBILIZACIÓN
[ 60 ]

Presentación en el Parlamento Europeo (28/11/2017), dentro de las Jornadas sobre “Violaciones de
derechos humanos en el Sahara Occidental, del Informe sobre el proceso judicial del grupo de presos
políticos de GDEIM IZIK.

Conferencia en el I.E.S. Díez Canedo de Puebla de la Calzada, con motivo de la Semana de la Solidaridad
con los/as refugiados/as.
Vídeo forum en Los Santos de Maimona (19/12/2017), con motivo del Día Internacional de los
derechos humanos.
3- ASISTENCIA A EX-PRESOS POLÍTICOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Gracias a la Fundación CB, la Fundación Sahara Occidental tiene arrendada una vivienda, denominada
por los propios saharauis “La Casa de los Héroes”, donde los defensores de derechos humanos
y activistas, que han pasado por prisiones y desapariciones forzadas en Marruecos y el Sahara
Occidental, están recibiendo asistencia médica de las lesiones que padecen, formación y tramitación
de su documentación personal, como forma de sensibilización para que continúen en la defensa y
denuncia de las violaciones de derechos humanos que comete Marruecos en el territorio. En 2017, 18
defensores/as de derechos humanos saharauis han pasado por la Casa de los/as Héroes.
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GITANO
FUNDACIÓN SECRETARIADO

EMPLEO
ITINERARIOS INTEGRADOS INCLUSIÓN SOCIOLABORAL POBLACIÓN GITANA - PROGRAMA ACCEDER
Esta propuesta tiene como objetivo general mejorar la inclusión social y laboral de las personas gitanas,
aumentando su presencia en el mercado laboral, la contratación y la calidad de los puestos de trabajo, mejorando
[ 62 ] los niveles educativos, así como las competencias básicas, transversales y profesionales, con un enfoque integral
e integrado.
Cuenta con una sólida metodología basada en itinerarios personalizados, intervenciones con carácter integral,
en partenariado con múltiples agentes del entorno laboral, desde una perspectiva intercultural y con orientación
a resultados. Se trata de una metodología que ya ha demostrado su eficacia e impacto a lo largo de 16 años en
el marco del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación (POLcD), a través del Programa Acceder, un
programa ampliamente reconocido como una buena práctica en el ámbito europeo por sus resultados e impacto
sobre la comunidad gitana a lo largo de los dos últimos periodos de programación
Esta propuesta, por tanto, permite dar cumplimiento a la Prioridad de Inversión 9.2. Integración socioeconómica
de las comunidades marginadas tales como la población romaní y al Objetivo Específico 9.2.1 Aumentar
la integración socio-laboral, la contratación y el empleo por cuenta propia de personas pertenecientes a
comunidades marginadas, como la población romaní, mediante el desarrollo de acciones integrales.
953 Participantes - 217 Personas formadas - 206 Contratos
EDUCACIÓN.
PROMOCIONA
El Programa Promociona, puesto en marcha en Extremadura desde 2009, tiene un objetivo ambicioso: que
todos los jóvenes gitanos terminen con éxito la Educación Secundaria Obligatoria y continúen estudiando,
reduciendo así el abandono escolar temprano.
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Durante este año, hemos seguido trabajando en dos direcciones: la intervención directa con las personas, y la
intervención sobre los sistemas, estructuras y políticas para el ejercicio de su plena ciudadanía, desarrollando
acciones de sensibilización, investigación, incidencia política y lucha contra la discriminación, acciones que
son complementarias. Nuestra metodología de intervención tiene un carácter integral, en partenariado con
múltiples agentes, desde una perspectiva intercultural y con orientación a resultados. El desarrollado de
nuestros programas Acceder, Promociona y Calí, entre otros nos ha permitido trabajar desde esta perspectiva y
producir un impacto en los procesos de inclusión de la Comunidad Gitana en Extremadura
El trabajo en red desarrollado desde la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y la EAPN Extremadura, ha
recobrado especial importancia este año con la constitución de la Mesa de Diálogo Civil

[ 63 ]

Se desarrolla en nuestras cuatro localidades y se dirige
a los distintos agentes que participan en el proceso
educativo de los menores: el propio alumnado,
las familias, los centros educativos y otros agentes
educativos y sociales.
La acción central del Programa Promociona es la
Orientación Educativa Individualizada, es decir, la
acción directa con el alumnado y con sus familias,
trabajando en estrecha colaboración con los centros
educativos.
Se trabaja en tres niveles de intervención: individual, grupal y sociocomunitario
Con una metodología similar a la del programa Acceder, se desarrollaron itinerarios personalizados que tienen
en efecto en el individuo y en toda la comunidad. La necesidad de impulsar estos referentes es crucial para lograr
así la promoción educativa de toda la comunidad gitana en todos los niveles y a todas las edades.
Participantes: 91 alumnos – 76 familias – 29 centros educativos

TOMILLO-TIÉTAR
En el plano social, las actividades realizadas en 2017 son las estancias temporales o acampadas
en la finca propiedad de la Fundación en las que han participado jóvenes de diversos lugares y
nacionalidades. Casi todos estos jóvenes, en total 218, han sido derivados por la Fundación Tomillo
y forman parte de los colectivos socialmente desfavorecidos con los que habitualmente trabaja esta
entidad.
[ 64 ]

En estos espacios se fomentan valores de tolerancia y solidaridad, de compañerismo, y se aprenden
a respetar las diferencias como elemento enriquecedor, frente a las conductas frecuentemente

desintegradoras que estos jóvenes viven en su entorno cotidiano. También se promueve la vivencia
en la naturaleza, la consciencia ecológica y los comportamientos sociales adecuados.
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Para un grupo de profesionales que trabajan con jóvenes en Extremadura (maestros, técnicos
de juventud, educadores, monitores de tiempo libre, trabajadores sociales, etc…), y a modo de
experiencia piloto, se ha realizado una acción formativa que llamamos “Cocrear” cuyo programa ha
contribuido a proporcionar herramientas y metodologías eficaces para potenciar la creatividad en los [ 65 ]
jóvenes extremeños. Esta ha consistido en una acampada residencial de cuatro días.

FUTUEX

La Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX) ejerce la tutela y
otras figuras de guarda y protección de personas con discapacidad intelectual, cuando no hay
familiares o, cuando existiendo estos, no pueden hacerse cargo de la persona.
En el ejercicio 2017, FUTUEX presta medidas de apoyo por gestión directa a un total de veinticinco
personas repartidas por toda la geografía extremeña. Asimismo, mediante convenio con la Comisión
Tutelar de Adultos de la Junta de Extremadura, también atiende a un total de ochenta y ocho personas,
también repartidas por toda la región.
Estas labores de atención y apoyo se realizan a través de un equipo de Delegados de Apoyo.
[ 66 ]

Por otra parte, mediante convenio firmado con la Junta de Extremadura en 2005, se crea la Oficina
para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se integra en FUTUEX,
como medio puesto a disposición de las personas con discapacidad para hacer llegar a los poderes
públicos las necesidades y dificultades generales del colectivo, que analice los comportamientos y
actuaciones que pudieran ser lesivos para sus derechos o intereses, y ponga de manifiesto situaciones
dignas de amparo o susceptibles de regulación, como funciones principales.
Durante 2017, fueron tramitados en esta Oficina un total de 279 asuntos, siendo en su mayor parte
consultas diversas en materia de discapacidad, quejas y procedimientos sobre capacidad judicial.
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A finales de diciembre de 2017 y ante el PATRONATO DE LA FUNDACIÓN XAVIER DE SALAS (FXS),
con sede en Trujillo (Extremadura), Jaime de Salas Ortueta, presento la memoria de actividades
desarrolladas a lo largo del año e informó sobre los programas de la FXS y su vocación de progreso y
continuidad en 2018.
Desde el año 2.011 nuestra institución ha prestado especial atención y ha destinado gran parte de
sus recursos a la puesta en valor del paisaje de Trujillo. Ese mismo año la Fundación facilitó la creación
del Seminario Permanente sobre Paisaje y Territorio. En el marco de un acuerdo con el ayuntamiento
en 2014 se constituyo el “Parque de La Coria” de uso público y dirigido por una comisión presidida
por el Alcalde. A lo largo de estos años los avances han sido importantes pero sin duda 2018 será un
año decisivo debido sobre todo a que Trujillo y el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Trujillo
[ 68 ]
ha sido seleccionado como uno de las ciudades para el Concurso Internacional de Arquitectura
auspiciado por la Fundación Richard H. Driehaus. Dicho concurso premia a los mejores proyectos de
rehabilitación del mencionado parque y los accesos al Convento de la Coria. Además intramuros, se
plantea la rehabilitación de edificios que hay en ruinas, entre el convento La Coria y la plaza de los
Moritos, con el fin de que esta zona recupere su uso y vitalidad.
En nuestros programas académicos la Fundación además de mantener sus líneas en el ámbito de
la investigación ha incorporado nuevas propuestas como en el Grupo de Estudios de Etnología
americana dirigido por el Catedrático D. Manuel Gutiérrez Estévez (Universidad Complutense) y en
él participan catorce investigadores procedentes de universidades de España, Francia y Alemania. A
mediados de enero y fruto del trabajo de investigación de estos años realizado en el Convento de La
Coria sobre tribus amerindias comenzara a impartirse por primera vez el Diploma de Experto Máster
en Estudios Amerindios, título propio de la UNED en convenio con la Fundación Xavier de Salas. En el
mes de mayo las clases tendrán lugar en Trujillo
Otro de nuestros referentes en cuanto a investigación es el programa de Conversaciones académicas
hispano-alemanas con una clara vocación europea se realizan anualmente desde 1993 en colaboración
con la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel. Las Conversaciones se proponen crear espacios

para la cooperación entre expertos con reuniones en España y Alemania para profundizar a través de
diferentes estudios en procesos que nos unen.
También debemos destacar El Museo de La Coria y la ampliación del mismo con La Muestra de
Artesanía Iberoamericana que ha sido sin duda una aportación fundamental al museo didáctico.
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FUNDESALUD

La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de
la Salud de Extremadura (FundeSalud) es una Fundación del Sistema
Sanitario Público de Extremadura
sin ánimo de lucro y con fines de interés general adscrita a la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura.

III CURSO DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
[ 70 ]
“JULIA DEL VIEJO”, dentro del ámbito de la Formación:
Celebrado del 20 al 23 de febrero de
2018 en Trujillo (Cáceres). El curso
va dirigido a médicos y enfermeros
del Sistema Nacional de Salud, en
un total de 30 alumnos, pertenecientes a servicios incluidos dentro de los programas de
donación y trasplante
MOVECARE: “Multiple-actOrs Virtual Empathic CARgiver for the Elder”, dentro del ámbito de actividades de carácter asistencial:
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha conseguido
un proyecto financiado por el programa Europeo Horizonte 2020, que es el Programa para
la Investigación y la Innovación en la Unión Europea para el periodo 2014-2020, sobre el
desarrollo de un sistema de atención virtual y monitorización de personas mayores en su
domicilio.
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