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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 2019 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.
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
11/09/2019: JUNTA DIRECTIVA EN LA FUNDACIÓN MERCEDES CALLES Y CARLOS
BALLESTERO (CÁCERES)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió para
tratar entre otros temas el nombramiento de nuevo secretario de la Asociación,
la aprobación de la Memoria de Actividades y Cuentas Anuales de 2018 y la
aprobación del Plan de Actividades y Presupuesto 2019.
11/09/2019: ASAMBLEA GENERAL DE LA AFEX EN LA FUNDACIÓN MERCEDES
CALLES Y CARLOS BALLESTERO (CÁCERES)
En la sede de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de Cáceres, se
celebró el miércoles 11 de septiembre la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Extremeña de Fundaciones, AFEX, que aglutina a las Fundaciones
más representativas de la región.
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Al acto asistió el alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, D. Luis Salaya quien felicitó a
la Asociación por sus 9 años de vida, y animó a intensificar sus acciones de apoyo
al tejido Fundacional de Extremadura, que tan importante labor solidaria, sin
ánimo de lucro, viene realizando en los más diversos ámbitos de actuación, para
atender las demandas sociales y culturales, donde las administraciones públicas
no llegan.
El presidente de la Asociación, Luis Acha, por su parte, dijo que un hecho característico
y destacado de la Asociación Extremeña de Fundaciones aglutina a fundaciones
muy diversas en fines, ámbitos de actuación, tamaño, origen y presupuesto, pero
unidas por prestar servicios a sectores claves para el desarrollo social, cultural y
económico de nuestra región. Solicitó el apoyo de las instituciones para que se
potencie en Extremadura el mecenazgo, sumando a la desgravación actualmente
existente para las donaciones a las fundaciones en el IRPF, nuevos beneficios
también en el tramo autonómico, como ya sucede en otras Comunidades
Autonómicas.
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ACTIVIDADES CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
20-21/02/2019: X ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE FUNDACIONES:
LAS FUNDACIONES Y LOS ODS:
SINERGIAS Y OPORTUNIDADES ANTE RETOS COMUNES
Más de setenta fundaciones de España y Portugal se reunieron en Mérida para hablar
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los retos comunes, las aportaciones
que cada una pueda hacer y las alianzas que se puedan establecer.
Con esta premisa se inauguró el X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones “Las
Fundaciones y los ODS: Sinergias y oportunidades ante retos comunes” con la
presencia de la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura
y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas.
También asistieron al encuentro la Alta Comisionada para la Agenda 2030 del
Gobierno de España, Cristina Gallach; el presidente de la Asociación Española de
Fundaciones, Javier Nadal; la presidenta del Centro Portugués de Fundaciones,
Maria Do Céu Ramos; el presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones,
Luis Acha; la Vicerrectora Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de
Extremadura, Rocío Yuste.
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TRASLADO DE SEDE
La Asociación Extremeña de Fundaciones se
trasladó a su nueva sede en enero de 2019
gracias a la cesión de espacio que ha hecho
en nuestro favor el Ayuntamiento de Cáceres.
La nueva dirección es:
Edificio Valhondo
		
Avda. de la Universidad s/n.
		
10003 Cáceres.
		
Planta 2ª Despacho 3.
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Rosa Balas trasladó el “compromiso de Extremadura con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, precisando que la Agenda 2030 marca dos
líneas importantes, “la coherencia de las políticas públicas, que tienen que estar
interconectadas y la colaboración con otros territorios”.
En su opinión, “este encuentro tiene un valor añadido” al hacerlo conjuntamente
con Portugal, dando cumplimiento así al Objetivo 17 de generar alianzas.
Balas afirmó que para Extremadura “la cooperación transfronteriza es uno de los
pilares de su acción exterior y una realidad en cada uno de nuestros ámbitos” que
ha permitido realizar proyectos que “no solo repercuten en nuestras regiones,
sino que contribuyen al desarrollo global, humano y económico”.
Señaló que “los ODS son un ejercicio de corresponsabilidad de las administraciones
públicas en todos los niveles, desde la universidad a las fundaciones, que están
más cerca de la ciudadanía, para aplicarlos y difundirlos”.
Por su parte, la Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España afirmó
que la aplicación de la Agenda 2030 “solo se podrá conseguir si trabajamos en
alianza con todos los sectores de la sociedad”.
Señalando los tres grandes retos a los que se enfrenta la implementación de los ODS
y que son “la comprensión”, pues es una agenda muy compleja; “el liderazgo”,
ya que se necesitan líderes con sensibilidad para la aplicación; y “la movilización
necesaria para asumir lo que debemos hacer y hacerlo”.
Cristina Gallach destacó el importante papel de las fundaciones en la sociedad civil
para “dar a conocer la agenda, para continuar liderando y para movilizar” y ha
hablado de la necesaria colaboración entre las administraciones y las fundaciones
para conseguir que se cumplan los ODS.
El presidente de la Asociación Española de Fundaciones, apuntó que, para las
fundaciones, la Agenda 2030 es un “instrumento extraordinario porque se
han puesto en común todos los fines de interés general necesarios para que el
planeta siga avanzando”.
Javier Nadal recordó que cada fundación trabaja en algún fin de interés general y
“la Agenda 2030 es nuestra agenda mejorada” porque hay metas definidas y
metodología para trabajar.
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste; la Asociación Española
de Fundaciones; el Centro Portugués de Fundaciones; la Asociación Extremeña
de Fundaciones; la Fundación Eugénio de Almeida; la Fundación Maimona
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y la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón fueron las
encargadas de organizar este X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones.
Este evento se articulaba en torno a tres paneles, “Empleo y educación de calidad”;
“Crecimiento económico; ciudades y comunidades sostenibles” y “Acabar con la
pobreza; salud y bienestar; igualdad de género; reducción de las desigualdades”.
Además, contó con actividades de networking y con mesas de trabajo en las que
las propias fundaciones presentaron sus proyectos dando claves sobre su
planteamiento y abriendo oportunidades para la colaboración. Asimismo, el
programa se complementaba con la exposición “Los ODS y la Agenda 2030 en
formato fácil lectura”, de la Fundación Ciudadanía.
Este encuentro contó con la colaboración de Extremadura Avante; Alimentos de
Extremadura; Alexfo; Fundación Corresponsables y el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida.

ACTIVIDADES CON LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE EXTREMADURA
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 participados, cuyos objetivos resulten de interés social.
Durante el año 2019 la AFEX ha seguido participando activamente en muchas de las
reuniones de trabajo de la Plataforma.
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17/12/2019: CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE EXTREMADURA
El consejo autonómico de fundaciones de Extremadura se reunió en la sede de la
Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón para reflexionar
y debatir sobre los objetivos, necesidades y peticiones para elaboración de
un plan de actividades del Consejo. Así mismo, se procedió a la elección del
representante en el Consejo Territorial de la AEF. Siendo elegido D. Alejandro
Hernández Renner.

[ 15 ]

[ 16 ]

MEMORIA 2019 ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES

ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA AFEX
01/04/2019: IV campaña #somosfundaciones.
La Asociación Extremeña de Fundaciones, AFEX, se adhirió a la IV campaña
#somosfundaciones. Se trataba de una iniciativa de la Asociación Española de
Fundaciones y de entidades internacionales como Dafne y Wings, así como
plataformas del tercer sector en España.
El fin de la campaña es reforzar la visibilidad de las fundaciones en una acción
conjunta de todo el sector que tuvo lugar la semana del 1 al 5 de abril.
05/2019: Adhesión a propuesta Medalla de Extremadura 2019 a Dña. Ana
Peláez.
La Asociación Extremeña de Fundaciones se adhirió a la propuesta enviada por la
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, para que recibiese la Medalla de
Extremadura 2019, Dña. Ana Peláez Narváez (mujer con discapacidad, natural
de Zafra, Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional
del Grupo Social ONCE, Vicepresidenta de la Fundación ONCE para América
Latina (FOAL), Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, y
representante española en el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), del que es
su Vicepresidenta).
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01/10/2019: Día de Fundaciones y donantes
Como viene siendo habitual, la Asociación Extremeña de Fundaciones se unió
a esta iniciativa y publicó una nota de prensa con datos relevantes del sector
fundacional extremeño.
La Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX) celebra el Día Europeo de
Fundaciones y Donantes
• La AFEX, Asociación de Fundaciones de Extremadura, celebra el día 1 de octubre,
Día Europeo de Fundaciones y Donantes, con actividades y pone de relieve datos
del sector fundacional extremeño, español y europeo.
• DAFNE es una red de 26 redes de donantes y fundaciones de toda Europa, con una
membresía colectiva de más de 10 000 fundaciones de todo el continente europeo
se unen en esta iniciativa común con la celebración de actividades simultáneas.
El objetivo es potenciar el conocimiento del sector y su reconocimiento en el
desarrollo socio económico de la sociedad.
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• El Sector europeo componen más de 114.000 las fundaciones, cuyo gasto en
conjunto asciende a más de 55 mil millones de euros.
y de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), e impulsa en Extremadura la
Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX). Su objetivo es poner de relieve la
labor de las fundaciones en Europa para el cumplimiento de los fines de interés
general.
En torno al 1 de octubre, fundaciones europeas desarrollan diferentes eventos con
el fin de ayudar a conocer mejor el concepto de filantropía así como destacar
el valor de estas entidades en su contribución al bienestar de la sociedad. Las
fundaciones europeas celebran debates y variadas actividades abiertas al público
para que puedan conocer de cerca el impacto de su labor, mediante jornadas de
puertas abiertas, exposiciones, conferencias, concursos y talleres entre otras.
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La AFEX promueve la comunicación, así como 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. Trabaja para
compartir recursos y servicios, entre las asociaciones territoriales y con la Asociación
Española de Fundaciones, en materia de formación y asesoramiento, visibilidad
en los medios de comunicación, información sobre subvenciones y financiación,
envío de información sobre fundaciones y temas de interés para el sector.
28/11/2019: Fundlab Extremadura. Herramientas para el impulso del
emprendimiento social
La Asociación Extremeña de Fundaciones participó en este taller que tuvo lugar en el
Edificio El Embarcadero de Cáceres. Este taller quería potenciar los ecosistemas
para el emprendimiento social dotándolo de herramientas de financiación para
su puesta en marcha y/o consolidación. También se presentó la plataforma
digital desarrollada para la financiación de iniciativas emprendedoras, que
sirve de conector entre los distintos actores implicados: iniciativas de apoyo al
emprendimiento, impulsores, las empresas responsable y/o fundaciones y las
instituciones públicas.
28/11/2019: Desayuno de trabajo “Renta fija con incertidumbre económica y
bajos tipos de interés”
El acto tenía como objetivo tratar cuestiones de inversión conservadora y de gestión
de liquidez en un entorno de incertidumbre como el actual. La ponencia estuvo
impartida por José Ignacio Victoriano que es el único gestor de fondos europeo
con ‘AAA’ de Citywire en dos categorías a la vez. Uno de los mayores expertos de
Europa en inversión conservadora y de Renta Fija.
05/12/2019: Charla “Conceptos legales básicos sobre discapacidad”
La Asociación Extremeña de Fundaciones participó en esta charla que tuvo lugar
en la Comisaría de Policía Nacional de Cáceres. El acto contó con la presencia
de la Abogada experta en Discapacidad: Dª Antonia Mª Ortiz Torres, quien
ofreció algunas nociones y conceptos sobre: Procedimiento de Modificación
de la Capacidad; Medidas de apoyo: Tutela, Curatela, Rehabilitación y Prórroga
Patria Potestad, etc. y protección patrimonial de las personas con discapacidad:
Testamentos, Disposiciones de Bienes a título gratuito, Constitución de patrimonio
protegido, Contrato de alimentos, Renta vitalicia, Hipoteca Inversa, Autotutela y
Poderes Preventivos.
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Asociación Española de Fundaciones
Sobre la AEF La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_
fundaciones) es una asociación privada e independiente, declarada de utilidad
pública. Actualmente agrupa cerca de 7.500 fundaciones españolas de las más
diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Sus principales fines son:
representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas; prestar
servicios a las entidades asociadas; y articular y fortalecer el sector fundacional. Es
la entidad más representativa a nivel nacional y la segunda más importante de
Europa. El sector fundacional español en cifras De acuerdo a los datos disponibles,
el sector fundacional español: • Está formado por alrededor de 8.866 fundaciones
activas. • Emplea a 240.000 trabajadores (2013 - fuente: Ministerio de Empleo y
Seguridad Social) • Atiende a 35,2 millones de beneficiarios • Genera un gasto
cercano a los 8.000 millones de euros. • Sus ingresos son de 7.398 millones de
euros y sus activos de 21.469 millones • Realiza actividades en ámbitos diversos
de interés general: social, educativo, medioambiental, de investigación o cultural,
entre otros. • Constituye el 0,8% del PIB español.
La Asociación Extremeña de Fundaciones
Se creó en el año 2010 para unir, representar y fortalecer el sector fundacional de
Extremadura y el de dar mayor visibilidad a la labor que realizan las Fundaciones
ante la Sociedad extremeña.
En Extremadura hay 182 fundaciones de ámbito regional inscritas en el Registro
de Fundaciones de la Junta de Extremadura, así como otras 46 fundaciones
más de ámbito nacional que operan en Extremadura, inscritas en el Registro del
Ministerio de Justicia, que generan unos 1.684 empleos directos en la región.
El Tercer Sector es imprescindible para el desarrollo social y económico, como
se ha demostrado estos últimos años donde se han multiplicado las demandas
sociales por los ajustes presupuestarios, y han reaccionado positivamente las
asociaciones, fundaciones, ONGs, voluntariado y empresas comprometidas con la
RSC (Responsabilidad Social Corporativa) creciendo significativamente tanto en
número como en prestaciones sociales realizadas.
Las fundaciones en nuestra región hacen una importante aportación a sectores
claves para el desarrollo y solidaridad como la atención a la discapacidad, la
investigación, la innovación, la cultura, la educación, la construcción europea, el
deporte, la defensa del medioambiente, las relaciones transfronterizas, la salud,
la preservación del patrimonio y la puesta en valor de nuestra cultura material e
inmaterial, por citar solo algunos ejemplos.
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FUNDACIONES ASOCIADAS
  Fundación Abdón García-Luis Alonso
Sr Valentina Mirón, nº 25
10600 Plasencia (Cáceres)
  Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste.
www.fundacionyuste.org
Real Monasterio de Yuste s/n
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
secretaria@fundacionyuste.org
927 01 40 90
  Fundación ASMI
www.fundacionasmi.org
Av. Antonio Chacón, 3
06300 Zafra (Badajoz)
info@fundacionasmi.org 924 55 60 16
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  Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Extremadura
www.fundacioncajaextremadura.es
Plaza de Santa María 8
10003 Cáceres
info@fundacioncajaextremadura.es
927 62 17 67
  Fundación Banco de Alimentos de Badajoz
www.bancoalimentosbadajoz.org
Polígono Industrial El Nevero,
Calle 15 (Silo) 06006 Badajoz
info@bancoalimentosbadajoz.org
924 259 803
  Fundación Cáceres Capital
C/ Viena, 3 10001 Cáceres
927 21 53 66
  Fundación Caja Badajoz
www.fundacioncb.es
C/ Pablo Sorozábal s/n
06006 Badajoz
contacto@fundacioncb.es 924 17 16 18

  Fundación Campo Vivo
C/ Fuente nº1 10100 Miajadas (Cáceres)
  Fundación Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón
www.ccmijesususon.com
Carretera N-521, km 41,8
10071 Cáceres. 927 18 10 32
  Fundación Centro de Estudios
Presidente Rodríguez Ibarra
www.fundceri.org
C/ Jacobo Rodríguez Pereira, 21A
06010 Badajoz
fundceri@fundceri.org. 924 263 800
  Fundación Ciudadanía
www.fundacionciudadania.es
CID Municipios Centro Crta Sevilla, 8
06810 Calamonte (Badajoz)
contacto@fundacionciudadania.es
699 440 731
  Fundación Computación y
Tecnologías Avanzadas de Extremadura
(COMPUTAEX)
www.cenits.es/computaex
Carretera N-521, km 41,8
10071 Cáceres 927 04 90 70
  Fundación Cultura y Estudios
www.fundacionculturayestudios.es
Av. de Juan Carlos I, 47
06800 Mérida (Badajoz)
info@fundacionculturayestudios.es
  Fundación Cultural Concha
www.fundacionconcha.com
C/ Antonio Concha nº 25
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
fundacionconcha@gmail.com
927 53 30 61

  Fundación de Estudios Romanos
www.fundacionestudiosromanos.es
Calle Reyes Huertas, 5
06800 Mérida (Badajoz)
fundacion@amigosmuseoromano.es
924 33 01 04 679 30 46 93
  Fundación de Hermanos
para la Igualdad y la Inclusión Social
www.fundhex.org
CENTRO DE LAS CAPACIDADES
C/ Villamesías, 3
06800 Mérida (Badajoz) 924 33 00 35
  Fundación del Ilustre Colegio
de Médicos de Cáceres (FUMECA)
www.comeca.org
[ 24 ] Av. Virgen de Guadalupe, nº 20 10001 Cáceres
comeca@comeca.org 927 222 622
  Fundación
Dr. D. Marceliano Sayans Castaño
Calle Santo Domingo de Guzmán nº 1-6ºA
10600 PLASENCIA
pacolapiz@hotmail.com
  Fundación Fernando Valhondo Calaff
www.fundacionvalhondo.org
Plaza Mayor, 30 10003 Cáceres
info@fundacionvalhondo.org
927 248 935
Fundación
Hija de Pepe Reyes - Dolores Bas
www.fundaciondoloresbas.org
Avenida de Elvas, 1 A 06006 Badajoz
fundacion@fundaciondoloresbas.org
924 286 694

  Fundación Igualdad Ciudadana
www.fic07.eu
C/ Cuesta del Maestre nº 4, 2º
10003 Cáceres
correo@fic07.eu 927 245 772
  Fundación INPA Framaguad
www.fundacioninpaframaguad.org
Edificio Acacias (Avda. Virgen de Guadalupe)Entrada por
C/ San Juan de Dios, 3 - 2º B. 10001 Cáceres
contacto@fundacioninpaframaguad.org
927 24 40 19

  Fundación Pecharromán
www.museopecharroman.com
Calle Luis Garzón, 37
10411 Pasarón de la Vera (Cáceres)
info@museopecharroman.com 927 469 130

  Fundación Jóvenes y Deporte
www.fundacionjd.com
Avenida Valhondo, s/n –Edificio III Milenio – Módulo
4 – 4ª Planta
06800 MÉRIDA (Badajoz)
administracion@fundacionjd.com
924 930 280

  Fundación Primera Fila
www.fundacionprimerafila.org
Edificio de Institutos Universitarios de Investigación.
Campus Universitario. 06006 Badajoz
info@fundacionprimerafila.org.
824 6000 11

  Fundación Magdalena Moriche
www.inteligencialimite.org/inteligencialimite/fundacion-magdalena-moriche
Calle Antonio Martínez Virel, 12
06011 Badajoz
info@inteligencialimite.org 924 241 414
  Fundación Maimona
www.maimona.org
Paraje la Nava s/n
06230 Los Santos de Maimona (Badajoz)
fundacion@lossantos.orgn 924 572 128
  Fundación
Mercedes Calles-Carlos Ballestero
www.fmercedescalles.es
Plaza de San Jorge, 2
10003 CÁCERES
administracion@fmercedescalles.org
927 22 36 11

  Fundación PLACEAT
www.fundacionplaceat.org
Calle Mayorga, 1
10600 Plasencia (Cáceres)
fundacion@placeat.org 927 41 01 52

  Fundación PYMECON
www.pymecon.com/web
Av. Calvo Sotelo, 37
10600 Plasencia (Cáceres)
pymecon@pymecon.com.
927 411 894
  Fundación Ruy López
fruylopez.blogspot.com
Calle Frailes, 6
06200 Almendralejo (Badajoz)
patronato@fundacionruylopez.com. 924 671 438
FUNDESALUD
www.fundesalud.es
C/ Pio Baroja Num 10
06800 Mérida
fundesalud@salud-juntaex.es
924 009 309
  Fundación Sahara Occidental
www.fundacionsaharaoccidental.org
Santo Domingo, 64, 1º derecha
06001 Badajoz
fundacionsaharaoccidental@gmail.com 924 224 998

  Fundación San José
de Villafranca de los Barros
www.sanjosecolegio.org
Calle San Ignacio, 2
06220 Villafranca de los Barros (Badajoz)
fundacionsanjose@sanjosecolegio.com
924 52 40 01
  Fundación Secretariado Gitano
www.gitanos.org
Avda. Juan Carlos I, 52. Bajo derecha
06800 Mérida (Badajoz)
fsgmerida@gitanos.org. 924 30 39 79
  Fundación Tomillo Tiétar
www.tomillotietar.org
Ctra del Canal, s/n
10470 Villanueva de la Vera (Cáceres)
628 94 16 09
  Fundación Tutelar de Extremadura
www.futuex.es
Plaza de Santa María nº 5
06100 OLIVENZA (BADAJOZ)
administracion@futuex.es 924 49 19 14
  Fundación Universidad Sociedad
www.uexfundacion.es
Campus Badajoz. Avda. de Elvas, s/n
06071 Badajoz. fundacion@unex.es
600 959 312
  Fundación Xavier de Salas
www.fundacionxavierdesalas.com
Calle Santa María s/n
10200 Trujillo (Cáceres)
fxdsalas@fundacionxavierdesalas.com
927 321 898
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  Fundación para el Desarrollo Directivo
(EBS Business School)       
Plaza de Caldereros 2, 4ª planta
10003 Cáceres
info@ebs.es
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ACTIVIDADES
FUNDACIONES ASOCIADAS

2019

YUSTE

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE
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Su Majestad el Rey presidió el 9 de mayo, Día de Europa, en el Real Monasterio
de Yuste, la ceremonia de entrega del XIII Premio Europeo Carlos V que otorga
la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, y que por primera
vez ha sido concedido a una iniciativa, los Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa. Su Majestad el Rey Felipe VI destacó en su intervención que los itinerarios
culturales son una oportunidad para poner el foco en zonas casi despobladas
convirtiéndose en una apuesta por el desarrollo sostenible y un impulso para el
crecimiento económico y turístico de las zonas que los configuran además de ser
un ejemplo de cooperación transnacional.
El jurado de esta XIII edición quiso reconocer a los Itinerarios Culturales del Consejo
de Europa por fomentar y hacer posibles los valores europeos de la diversidad
cultural, el respeto por las respectivas identidades, el diálogo intercultural y el
intercambio y el conocimiento de los países y de la historia.
Estuvieron también presentes, entre otras personalidades: la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo Poyato; la secretaria general Iberoamericana y académica
de Yuste, Rebeca Grynspan Mayufis y la presidenta del Congreso de los Diputados,
Ana María Pastor Julián. Asimismo, asistieron una veintena de embajadores y
representantes diplomáticos de países europeos e iberoamericanos, además de
varios miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste como Juan
Carlos Rodríguez Ibarra y Monica Luisa Macovei, así como el galardonado con el
XI Premio Europeo Carlos V y académico de Yuste, Marcelino Oreja Aguirre.

CAMPUS YUSTE 2019

Programa formativo que engloba cursos y encuentros especializados dirigidos
a fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, investigadores y
profesionales sobre el proceso de construcción e integración europea, así como

temas relacionados con la historia y la memoria de Europa e Iberoamérica.
Todo ello desde un punto de vista multidisciplinar, lo que facilita el contacto e
intercambio de conocimiento entre los alumnos y los ponentes. Para facilitar la
presencia de universitarios, investigadores, expertos y profesionales interesados
en cada materia de estudio se ofertaron 210 becas destinadas a financiar el
importe de la matrícula, el alojamiento y la manutención de los asistentes a
varios de los cursos internacionales de verano que organiza la Fundación Yuste
en colaboración con la Universidad de Extremadura. Los candidatos fueron
seleccionados a través de una convocatoria pública en la que se tuvo en cuenta
el expediente académico. Los cursos se grabaron y están disponibles en el canal
Youtube de la Fundación.
En la convocatoria de 2019 se recibieron 759 solicitudes y participaron más de 230
alumnos de 19 países de Europa e Iberoamérica de 47 universidades distintas.

MEMORIA 2019 ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES

PREMIO EUROPEO CARLOS V 2019
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FUNDACIÓN ARCÁNGEL SAN MIGUEL

HEMOS EQUIPADO NUESTRA AULA
MULTISENSORIAL PARA OFRECER
LA TERAPIA SNOZELEN
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Durante todo este año, todos los eventos
que se han organizado han sido
con la finalidad de montar un aula
multisensorial, para poder ofrecer
Terapia Snozelen, que se trata de
una terapia innovadora que invita
a explorar, interactuar, descubrir y
comunicarse. Disminuye el estrés
y aumenta la relajación, mediante
la estimulación sensorial. Este aula
se encuentra en nuestro Centro de
Atención Pedagógica “Borealis”,
donde ofrecemos diferentes servicios:
Educar para Integrar , Borealis Peques,
Borealis al agua, Talleres de Refuerzo y
Autonomía en el trabajo escolar.

F.P. BÁSICO DE COCINA Y RESTAURACIÓN
PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Nuestros jóvenes con discapacidad de Programa de Normalización están realizando
esta Formación Profesional, de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura. El objetivo es que desarrollen capacidades y destrezas suficientes
para alcanzar las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel
1, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; así como posibilitar una
inserción socio-laboral que promueva el desarrollo individual, el conocimiento
del itinerario académico acorde con sus expectativas y posibilidades personales.
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ASMI
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CAJA BADAJOZ

Otro de los objetivos principales fue promover el desarrollo profesional de
titulados universitarios desempleados y buscar el retorno del talento. Se
concedieron un total de 30 becas a titulados con una duración de 12 meses.
Premios Emprendimiento
En el marco del programa de becas surgieron los Premios Emprendimiento, que
pretendían conectar al emprendedor con el ámbito empresarial, fomentar la
cultura emprendedora y reconocer el esfuerzo realizado.
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PROYECTOS SOCIALES
INICIA: PROGRAMA DE BECAS Y EMPRENDIMIENTO
Fundación CB e Ibercaja lanzaron en 2019 un programa de becas para empresas
y titulados donde el emprendimiento también estuvo presente.
Uno de los principales objetivos de este programa era ofrecer a las empresas
extremeñas la incorporación de un trabajador con elevada cualificación
que se integrara en el marco de su cultura organizacional enriqueciendo su
capital humano.

Treinta y una entidades se beneficiaron de la convocatoria de Proyectos Sociales
2019 de Fundación CB y Fundación Ibercaja; entre ellas, asociaciones
dedicadas a la integración y apoyo a las personas con discapacidad física e
intelectual, asociaciones sanitarias, para la integración de personas en riesgo
de exclusión social, contra la drogadicción, etc.
El objetivo de esta iniciativa es atender a diversos colectivos que se encuentran
en riesgo de exclusión o bien en situación de dependencia social, física o
psíquica; siempre centrándose en instituciones cuyo ámbito geográfico es la
comunidad autónoma de Extremadura.

CAJA DE EXTREMADURA
FUNDACIÓN
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La Fundación Caja de Extremadura puso en
marcha en el año 2019 una iniciativa
cultural con el fin de dar a conocer y
visibilizar parte de su colección de Obra
Abierta. Premio Internacional de Artes
Visuales.
Bajo el título Arte en la red de Paradores…
Obra invitada, y en colaboración con
Paradores de Turismo, los siete Paradores
de Extremadura acogen trece de las obras
ganadoras, premios de adquisición y
fondos artísticos procedentes de dicho
certamen, y que se encuadran en las modalidades de Escultura, Pintura, Arte
Digital y Fotografía, y en las dos primeras décadas del siglo XXI.
La elección del enclave de los siete Paradores extremeños: Cáceres, Trujillo, Plasencia,
Guadalupe, Jarandilla de la Vera, Zafra y Mérida, no es ni mucho menos fortuita.
Realizar esta muestra en ellos es sin duda una gran oportunidad por dos
motivos principales: los Paradores son lugares llenos de cultura, de historia y de
tradición, y sus visitantes, tendrán ahora la oportunidad de contemplar obras de
arte contemporáneo en esas paredes con siglos de historia.
Gracias a este proyecto de la Fundación, además de disfrutar de las obras de Sergio
Belinchón, Irma Álvarez-Laviada, Marajosé Gallardo, Luis Jaime Martínez del Río,
Gabriela Bettini, Gonzalo Sicre, Ángel Villarino, Gil Gijón, Carma Casulá, Emilio
González Sainz, Miguel Galano, MP&MP ROSADO y Eduardo Blanco, el público
tiene la oportunidad de participar en diferentes encuentros con los artistas.
El programa, que ha sido comisariado por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra, se
extenderá a lo largo de 2020.

PREMIO DE ACCIÓN SOCIAL FUNDACIÓN CAJA DE EXTREMADURA

En noviembre de 2019 tuvo lugar la entrega de la segunda edición del Premio de
Acción Social, con el que la Fundación Caja de Extremadura reconoce los mejores
proyectos realizados durante el año anterior en la región en los ámbitos de la
salud y la discapacidad y/o dependencia. El Premio tiene una dotación de doce
mil euros y está dividido en dos modalidades, entidades sociales e investigadores
y grupos de investigación.
En esta edición los galardonados fueron, en la modalidad de entidades sociales,
el proyecto “Juventud, artes gráficas, cine, fotografía e inteligencia límite. Una
propuesta desde la inclusión de jóvenes con y sin discapacidad”, presentado por
la Fundación Magdalena Moriche, y el proyecto “Remodelado en la entrada de
calcio en el cáncer de mama”, del profesor e investigador de la Universidad de
Extremadura, Juan Antonio Rosado Dionisio, en la modalidad de investigadores
y grupos de investigación.
Del proyecto presentado por la Fundación Magdalena Moriche, el jurado destacó “la
innovación y el rigor con el que se trabaja con las personas con y sin inteligencia
límite, utilizando las artes gráficas, el vídeo y la fotografía para impulsar su
desarrollo personal”. Del proyecto de Juan Antonio Rosado, alabó “su forma
innovadora y rigurosa de abordar nuevas estrategias terapéuticas para las
patologías humanas desde el conocimiento del metabolismo del calcio”.
El Jurado estuvo formado por Guadalupe Sabio, investigadora de CNIC-Instituto
de Salud Carlos III donde dirige un equipo que explora el desarrollo de
enfermedades asociados a la obesidad, quien actuó como presidenta; Javier
Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones y Vicepresidente de
la Fundación Telefónica; Manuela Martín, Directora del Diario HOY Extremadura;
Pedro Fernández Salguero, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, y
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Extremadura, y Ginés Rubio,
Patrono de la Fundación Caja de Extremadura.

MEMORIA 2019 ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES

ARTE EN LA RED DE PARADORES…
OBRA INVITADA
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FUNDACIÓN CENTRO CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN
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En 2019, la Fundación Centro de Cirugía de Mínima
Invasión “Jesús Usón” ha
formado a 1.832 profesionales sanitarios a través de sus 122 actividades (cursos y estancias) y
como Centro adscrito a la
Universidad de Extremadura, ha impartido dos
Másteres y tres nuevas
actividades formativas
para estudiantes del IES
García Téllez de Cáceres,
en el marco de un convenio de colaboración para
la realización de prácticas con alumnos de alto
rendimiento.

En el ámbito de la I+D+I, obtuvo financiación para 19 proyectos, 2 de cooperación
transfronteriza, 2 regionales, 1 de personal técnico de apoyo y 2 del Consorcio
para la Investigación Biomédica en Red (CIBER-CV).
FCCMIJU ofrece servicios a empresas biotecnológicas y a otras entidades de
investigación a través de sus Unidades de investigación y como Infraestructura
Científico Técnico Singular – ICTS NANBIOSIS en el ámbito de la biomedicina. En
2019 se ofrecieron 30 servicios al sector privado.
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En reconocimiento a su nivel de excelencia en I+D y formación, la Fundación recibió
13 premios por comunicaciones orales, pósteres, doctorado etc…
Hitos:
– Contrato de licencia de explotación del Modelo de Utilidad (BR102019 0134739)
“Plataforma de tração multidirecional para videochirurgia gassless” a una
empresa brasileña.
– Premio al Proyecto sobre sensorización en cirugía en la II Convocatoria del MITSpain-La Caixa Foundation Seed Fund.
En su labor de difusión, en colaboración con la Asociación de Amigos de Centro de
Cirugía de Mínima Invasión – ASCEMI, organizó 87 visitas con 2.882 participantes
de la sociedad civil. Asimismo la propia institución organizó 40 eventos a los que
asistieron 3.399 personas.

FUNDACIÓN

DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I
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Durante 2019, el equipo de ingenieros de CénitS (Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación) ha liderado y colaborado en
múltiples proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, entre los que cabe
destacar los siguientes:
CultivData: análisis, diseño y pilotaje de un prototipo de plataforma informática
para el “cultivo” de datos abiertos y públicos, aspirando a la excelencia en el sector agrario extremeño. La plataforma capta datos de diversas fuentes y formatos
para aplicar técnicas de Big Data con el fin de crear modelos de datos que permiten obtener conocimiento que puede resultar de utilidad para los grupos de
interés del sector agroalimentario
HeritaGen: estudio sobre los beneficios de la unificación de fuentes de información
heterogéneas al estudio de enfermedades hereditarias (específicamente el patrimonio genealógico e información genética), para reducir la ratio de variables de
significado incierto detectadas en estudios de secuenciación masiva.
ConectaPYME: mejora del posicionamiento competitivo de las Pymes del territorio Euroace mediante la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones para la digitalización y remodelación de procesos que redunden en la
creación de productos y servicios de mayor valor añadido para las empresas, y la
aparición de nuevas iniciativas empresariales.
Identificación de patrones de comportamiento en el funcionamiento ordinario de aerogeneradores de un parque eólico mediante técnicas de Advanced Analytics
basadas en Big Data: análisis de información obtenida en parques eólicos para
ayudar a la toma de decisiones que favorezcan a su vida útil.
Análisis de datos genéticos, ambientales y de comportamiento para la predictibilidad de enfermedades oncológicas mediante ultrasecuenciación genética y aplicando paradigmas HPC, Cloud Computing, Big Data y Open Data: creación
de un modelo de prestación de servicios que permite a especialistas en oncología aplicar medicina de precisión.

Programa de Innovación y Talento (PIT): proceso formativo de jóvenes menores de 30 años acogidos al Programa de Innovación y Talento (PIT),
para la mejora y adquisición de competencias y
capacidades TIC, de cara al desempeño posterior
de sus actividades como tecnólogos.
TaxonomTIC: observatorio del Sector TIC en la región para el estudio de su evolución e impacto en Extremadura, España y Europa.

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN COMPUTAEX

El 22 de marzo de 2019 tuvo lugar la Jornada de Celebración del X Aniversario de la
Fundación COMPUTAEX en un evento que, bajo el título “Una Década de Supercomputación en Extremadura”, contó con la presencia de D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura; Dña. Elena Nevado del Campo,
Alcaldesa de Cáceres; D. Antonio Hidalgo García, Rector de la Universidad de
Extremadura; Dña. Olga García García, Presidenta de la Fundación COMPUTAEX
y Consejera de Economía e Infraestructuras; y D. José Luis González Sánchez,
Director General de la Fundación COMPUTAEX. Tras el acto de apertura se proyectó un breve vídeo conmemorativo del X Aniversario, tras el cual el Profesor
Mateo Valero Cortés, Director del Centro Nacional de Supercomputación BSCCNS, ofreció su conferencia “BSC y lo que la Supercomputación Puede Hacer por
Nosotros”. Posteriormente se hizo entrega de los premios CénitS a las siguientes
categorías: Excelencia Investigadora, Actividad Científica y Humanización de la
Tecnología; con la intervención de los galardonados, que fueron, respectivamente, el Prof. Mateo Valero Cortés, el grupo de investigación QUOREX de la
Universidad de Extremadura y D. Marco Antonio Sánchez Becerra, de la Asociación ELA Extremadura.
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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.
[ 40 ]

Entre las más destacadas del año 2019
figuran las relacionadas con el Día
del Libro, el Día de los Museos,
el Día de las Bibliotecas y los
Coloquios Histórico-Culturales del
Campo Arañuelo.
Dos de las actividades más destacadas
fueron:
- 18 de marzo: La escritora y periodista Mª Ángeles López de Celis impartió una
charla sobre “Cómo una mujer de la transición llegó a convertirse en secretaria
de los Presidentes de Gobierno, y escritora de éxito”
- 14 de diciembre: Entrega de premios del Certamen de Relatos Breves de
invierno y Cuentos de Navidad organizad por la Fundación Concha y la CNA-Trillo.
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EBS TALENT CAMP: DESARROLLANDO EL TALENTO INFANTIL

Se ha celebrado en 2019 la III edición del EBS Talent Camp en el centro de
Educación Ambiental de Cuacos de Yuste (Cáceres). En esta ocasión, niños y niñas
procedentes de toda España han participado en una actividad intensiva de una
semana con nuevas propuestas para la mejora del talento y de las capacidades.

AUNIOS: LA ISLA DEL LIDERAZGO
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DIEZ AÑOS AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN

La Fundación EBS celebró su décimo aniversario con un acto institucional el 28 de
noviembre bajo el lema #10de10, con las intervenciones de Karim el Mago,
Marta Romo, Antonio Moar, Juan Carlos Cubeiro y José María Alonso. Durante
la misma se entregaron los premios EBS (Excellence Award, Brain&Heart y
Social Commitment), que han recaído en Darío de la Puente (DLP Microsoft
en Luxemburgo), Francisco de la Calle (Sandoz España) y Eduardo Jiménez
(Presidente de la Asociación Española de Franquiciados de Burger King). Una
noche inolvidable para los más de 300 amigos que se dieron cita en el Palacio
de Congresos de Cáceres.

Galicia ha acogido AUNIOS, la isla del liderazgo. En el marco único del parque
de las Islas Atlánticas, dentro de la isla de Ons, varios equipos de directivos y
responsables de organizaciones han desarrollado actividades para la mejora de
las capacidades y habilidades grupales.

PROGRAMAS DE LIDERAZGO POR TODA ESPAÑA

Fieles a la misión de la Fundación, EBS ha apostado por diversas actividades
formativas. Se han celebrado dos nuevas ediciones del EBS Trophy, en el Parque
Nacional de Monfragüe (Cáceres), para diez equipos de directivos, con pruebas
de superación personal y grupal. También en Córdoba, EBS ha puesto en marcha
Managers Lab, un encuentro para líderes acerca de la resiliencia y la toma de
decisiones. Se han realizado actividades, además, en la Isla de Arosa (Pontevedra),
Peña de Francia (Salamanca), Las Hurdes (Cáceres), Zaragoza, Gredos (Ávila) y
San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
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FUNDESALUD

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA

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. Dentro de las actividades en el trascurso del
año 2019, desglosamos cada actividad con los objetivos y los indicadores:

inconvenientes de las nuevas terapias biológicas. En última instancia, la intención
era incrementar el conocimiento en el ámbito hospitalario de las nuevas terapias
biológicas, y la necesidad de su protocolización, control y regulación.
Se formaron 55 profesionales.

V JORNADAS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
[ 44 ]

I JORNADAS SOBRE INMUNOONCOLOGIA EN EXTREMADURA

Celebradas el día 11 de abril de 2019 en el Hospital de Mérida. Duración: 5 horas.
Dirigido a Profesionales de Anatomía Patológica, hematología Inmunología,
Medicina Interna, Dermatología, Oncología, Urología, Farmacia Hospitalaria,
equipos de gestión/dirección de centros asistenciales y profesionales de otras
especialidades de interés en la materia.El objetivo de esta actividad fue dar
a conocer los nuevos avances en Inmunooncología, así como las ventajas e

Celebradas el 19 de diciembre de 2019 en el Hospital Universitario de Badajoz.
Duración: 5 horas.Dirigido a Profesionales Sanitarios, Jurídicos, Colegios
Profesionales, Sociedades Científicas, Asociaciones de pacientes y estudiantes
de la UEX. Objetivos: Incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante,
reforzando la cooperación y la comunicación precoz entre los diferentes servicios y
los coordinadores de trasplante. Divulgar los programas estratégicos elaborados
por la Organización Nacional de Trasplantes para incrementar el número de
donantes. Trasmitir los conocimientos óptimos sobre el proceso de la donación
y trasplante de órganos y tejidos entre los profesionales sanitarios. Concienciar
a los profesionales sanitarios de la importancia de la donación y los beneficios
terapéuticos y sociales asociados a ella. Favorecer la divulgación del proceso de la
donación entre los profesionales sanitarios que permite incrementar la detección
de posibles donantes de órganos y tejidos. Motivar a los profesionales de la
salud en la participación en el proceso de donación de órganos y tejidos. Integrar
la donación de órganos como parte de la actividad asistencial diaria, siendo la
detección de potenciales donantes una responsabilidad de los profesionales del
sistema.
Se formaron 248 profesionales.
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FUTUEX
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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, cuando no hay familiares o, cuando existiendo éstos, no pueden
hacerse cargo de la persona.
En el ejercicio 2019, FUTUEX firma un Convenio de Colaboración con la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
para el desarrollo y ejecución del programa “La mejora del Acceso a los Sistemas
de Protección Públicos de las Personas Tuteladas y Curateladas de Extremadura”.
La finalidad de este programa es mejorar la accesibilidad de las personas
vulnerables a los servicios de atención sanitaria, social, formativa y ocupacional,
incluyendo la eliminación de estereotipos, y favoreciendo la inclusión social
y el mantenimiento de las personas participantes en el propio domicilio y/o
en el entorno socio comunitario en las mejores condiciones posibles. Para
la financiación del programa, el SEPAD realiza una aportación económica de
101.856,06€ en 2019, proveniente de los fondos europeos EIE. El convenio
tiene vigencia desde su firma, el 30 de julio de 2019, hasta el 30 de septiembre
de 2021.

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 e intereses, y ponga de
manifiesto situaciones dignas de amparo o susceptibles de regulación, como
funciones principales.
Durante 2019, fueron tramitados en esta Oficina un total de 272 asuntos, siendo
en su mayor parte consultas diversas en materia de discapacidad, quejas y
procedimientos sobre capacidad judicial.
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La Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX) nace como
iniciativa de un grupo de hermanos y hermanas de personas con discapacidad intelectual
con el fin de proporcionar cobertura a las necesidades no satisfechas de los jóvenes con
discapacidad de Extremadura.
Esta tarea, que tradicionalmente ha sido asumida por los padres y madres de las personas
con discapacidad, ahora involucra como elemento clave a los hermanos y hermanas de
estas personas, un colectivo al margen de las decisiones e iniciativas llevadas a cabo hasta
el momento, a pesar de disponer de la implicación y perspectiva necesarias para aportar
nuevas e interesantes alternativas de acción.
Entre las actividades desarrolladas en el ejercicio del 2019 se destacan:
- El V Congreso de Cooperación, Investigación y Discapacidad 2019:
[ 48 ]
DERECHOS, GÉNERO, DISCAPACIDAD Y ÁMBITO RURAL, PROMOVIENDO
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DEL INIBEDI celebrado en el Centro
de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres. 28 y 29 de noviembre de 2019.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, fue la temática
del V Congreso, que bajo el lema “Derechos, género, discapacidad y medio
rural” , en la que los distintos expertos iberomaericanos que participaron en las
conferencias, paneles y mesas redondas, intentaron ofrecer soluciones, medidas
y fórmulas para afrontar los presentes y futuros retos de la discapacidad, como el
envejecimiento activo, la despoblación del medio rural y la triple discriminación
que sufren las mujeres que además, presentan alguna discapacidad y viven en
entornos rurales.
- La Jornada de “Emprendimiento Social y Discapacidad”, celebrada en el
Centro CREOFONTE de Casar de Cáceres. Mayo de 2019.
El foco de dicha jornada se puso en la implicación de la sociedad en general en
el acto común para beneficiar el emprendimiento de personas con discapacidad,
así como en la unificación de los distintos sectores sociales, económicos e
institucionales, con compromiso y solidaridad.
En dicha jornada asistieron representantes de la Universidad de Extremadura, en
concreto de la Oficina de Cooperacion y Acción Solidaria, de IDERSE, de Fundación

-

-

-

Ciudadanía y de la Fundación COOPRADO, uniendo dos temas claves: la inserción
profesional y el emprendimiento social.
La Jornada “Diversidad y Networking Social”, en la Sala Técnica del edificio
de La Inmaculada en Navalmoral de la Mata. Mayo de 2019.
El fin era crear espacios de debate, transferencia de conocimientos y resultados
acerca de las experiencias y recorrido en diversas entidades del Tercer Sector de la
provincia de Cáceres.
En ella participaron entidades como Fundación Cepaim, Cruz Roja, Fundación
Secretariado Gitano y EAPN Extremadura.
“La diversidad es un enriquecimiento, la unificación no debe dar miedo, la
diversidad es conocimiento”.
La Jornada de Emprendimiento Social y Discapacidad, celebrado en la
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Abril de 2019.
El escenario para dicha jornada fue único, pues en la Facultad de Educación se
desarrollaba el Curso de Formación en Habilidades Emprendedoras para personas
con discapacidad, gracias a Fundhex, Fundación CIEES y la Unidad de Atención al
Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad.
Estas jornadas se realizaron con el fin de focalizar las actividades que desde
organizaciones pertenecientes al Tercer Sector se llevan a cabo a favor del colectivo
de personas con discapacidad.
En el acto intervinieron representantes de la Diputación de Badajoz, del SEPAD, de
Plena Inclusión Extremadura, del grupo SIFU Extremadura, de Baby Erasmus, de la
Plataforma del Tercer Sector, del Consejo Territorial de la Once en Extremadura y el
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propio alumnado del curso.
Una frase resumió la jornada: “¡SI TIENES UN SUEÑO LUCHA POR ELLO!”.
La Jornada Gestión de la Diversidad, celebrada en el IES Santa Eulalia de
Mérida. Febrero 2019.
En el marco del concurso CULTURAS, impulsado por el Comité Extremeño contra el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Instituto de la Juventud de Extremadura
de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura se celebraba la
jornada Gestión de la Diversidad.
El concurso pretendía sensibilizar sobre la existencia de barreras cognitivas que
dificultan el día a día de muchas personas en el mundo, éstas no solo afectan a
las personas con discapacidad intelectual, sino que también se hace extensible a
personas que no saben leer, personas con bajo nivel cultural o población extranjera
entre otras.
A través de todo ello, se puso de manifiesto que la accesibilidad cognitiva es
un derecho de todas las personas. La jornada se cerraba con la realización de
aportaciones en cuanto a la incorporación de señalización y cartelería elaborada
para futuras mejoras.
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FUNDHEX

FUNDACIÓN DE HERMANOS PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

INPA FRAMAGUAD
Nuestra Fundación Inpa Framaguad Prosocial, lleva a
cabo de manera sistemática actividades:
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1) Asistenciales: atención psicológica gratuita a
familias sin recursos económicos que tengan
hij@s menores o jóvenes que
. Han sufrido acoso escolar y abusos de todo tipo.
. Son agresores dentro y fuera del hogar.
. Tienen conductas adictivas y/o delictivas y están
en riesgo de exclusión social
2) Preventivas de la violencia y el trato
desigual (premios de relatos y cortometrajes de
contenido prosocial)
3) De promoción del compromiso Social en Niñ@s
y Jóvenes
4) De erradicación de las conductas violentas y
las convicciones sociales y pensamientos que
las sustentan (diversos talleres en los centros
escolares, talleres para madres y padres,
docentes. etc)
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
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JÓVENES Y DEPORTE
FUNDACIÓN
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La Fundación Jóvenes y Deporte continuó en 2019 con el impulso de sus líneas estratégicas,
vinculadas a sus fines fundacionales, que tienen como objeto la promoción del deporte
y sus valores, el ofrecimiento de herramientas para el desarrollo social asociado al sector
deportivo, con especial atención a las personas jóvenes de nuestra CC.AA., así como a la
consecución de la igualdad efectiva y empoderamiento femenino en todas las esferas.
Estas líneas estratégicas se resumen en algunos de los programas más destacados que la
FJyD desarrolló la pasada anualidad, tales como el Patrocinio Publicitario, con el que
la Fundación continuó con la difusión de su propia imagen y la de Extremadura a través
de entidades deportivas, entidades organizadoras de eventos deportivos y deportistas
individuales. Con la novedad de este último colectivo, en 2019 la Fundación firmó un
total de 57 contratos de Patrocinio Publicitario.
En cuanto al Área de Salud y Deporte, de nuevo El Ejercicio Te Cuida fue el programa,
veterano ya, a través del cual la FJyD contribuyó un año más a la mejora de la salud
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y calidad de vida de nuestras personas mayores. Gracias a la colaboración del SEPAD,
la Dirección General de Deportes y los Ayuntamientos de las localidades en las que se
desarrolla, El Ejercicio Te Cuida llegó en 2019 a 114 municipios divididos en 27 zonas
de nuestra región y más de 5.500 personas destinatarias.
Del mismo modo, también tuvo continuidad el pasado año la labor de la Oficina de
Atención a Deportistas de Extremadura, que arrojó de nuevo excelentes datos en
cuanto a las atenciones realizadas, conun total de 1.474 atenciones a 279 deportistas
en cuestiones de atención social, empleo o formación, entre otras. La OADEXT de la
Fundación trabaja en colaboración con el Consejo Superior de Deportes en el marco
del PROAD, ofreciendo un servicio integral a las personas deportistas de alto nivel y
alto rendimiento de Extremadura según sus necesidades e intereses, con el objetivo de
facilitarles la conciliación de su vida personal, deportiva y profesional o formativa, así
como proporcionarles las herramientas y el apoyo necesarios para ello.
En lo relativo al Área de Mujer y Deporte, la FJyD articula el Programa Mujerext, que recoge
todas las actividades que nuestra entidad desarrolla como herramientas transversales
hacia la igualdad real. Actividades multitudinarias en algunos casos, como en el del
Circuito ‘Carrera de la Mujer 1|2|3aCorrer por la Igualdad’, patrocinado por el Banco
Santander y que el pasado año contó por primera vez con 4 sedes y con la participación

de casi 10.000 mujeres, así como proyectos encaminados a la promoción del deporte en
edades de formación para evitar el abandono temprano de la práctica deportiva, como
el Proyecto ‘Igualdad Más Deporte’ (I+Dxt), articulado con perspectiva de género y en
el que contamos con la colaboración de clubes femeninos y federaciones deportivas de
Extremadura.
Se incluyen igualmente en esta área, acciones de comunicación y visibilidad, como las
Píldoras ‘Mujerext’, producidas por la FJyD y emitidas en RTVE a través de su canal
Teledeporte y cuyas protagonistas son clubes femeninos, deportistas, técnicas y árbitras
extremeñas (8 reportajes en 2019), así como acciones vinculadas alÁrea de Formación,
con la puesta en marcha el V Congreso ‘Deporte, Igualdad y Empresa’, que estrenaba
denominación en Villanueva de la Serena volviendo a contar con mujeres destacadas
en los ámbitos temáticos que abarca este evento. De nuevo el objetivo fue aumentar
la visibilidad y empoderamiento de la mujerconectandocon referentes y casos de éxito,
además de incorporar al programa como novedad diversos talleres prácticos a esta cita
congresual anual (una de las dos que articuló el año pasado la FJyD, junto al II Congreso
‘Deporte y Turismo - Extremadura 2030’), que del mismo modo llevaba parejos los
V Premios ‘Deporte, Igualdad y Empresa’para reconocer a mujeres y entidades
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destacadas en sus campos de actuación, recayendo en la última edición en la árbitra
asistente de 1ª División, Guadalupe Porras, en el apartado nacional, en la piragüista
y entrenadora de deportistas con diversidad funcional, Ana Belén Rey, en categoría
autonómica, y en el Movistar Team Femenino de ciclismo como Mejor Entidad.
Por último, cabe destacar la continuidad del programa de cooperación Jóvenes de
Extremadura en Organismos Multilaterales, incluido en nuestra Área de Juventud y
Empleo gracias a la alianza de la Fundación con la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), con el objetivo de mejorar el posicionamiento
estratégico a nivel internacional de la Junta de Extremadura en varios de los organismos
multilaterales internacionales, a través de la promoción de la presencia de jóvenes
de nuestra Comunidad en estas entidades.Por ello, se puso de nuevo en marcha la
selección de 25 personas jóvenes de nuestra Comunidad, que participaron en el Curso
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y de las cuales 7 fueron seleccionadas
(71% mujeres) para realizar prácticas profesionales en diversos OO.MM. como ONU
Mujeres, FAO, UNESCO o ARFE, a las que hay que sumar además las 5 personas becadas
en la primera edición del proyecto, que en 2019 desarrollaron la parte final de sus
prácticas, y el inicio del proceso selectivo de las tres personas que serán becadas en la
tercera edición del programa.

ESCUELA DE MICRONEGOCIOS
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Es un programa de aprendizaje en emprendimiento que impulsa los proyectos
de negocios y por ende, de vida, de las personas participantes orientando sus
iniciativas hacia la creación de impacto social en su territorio y la promoción de
un cambio o mejora en su situación profesional y personal. El programa está
dirigido a personas emprendedoras y empresarias en Extremadura que quieran
materializar su idea de negocio en un proyecto real de autoempleo o bien,
reorientar sus negocios actuales.
Escuela de Micronegocios es un programa donde se trabaja desde el primer día
en el micronegocio real de la persona emprendedora con ayuda experta de
empresarios y empresarias locales que participan de forma voluntaria en el
proyecto, fomentando relaciones positivas entre los participantes y sus proyectos,
aprendiendo en grupo de forma estimulante y práctica y utilizando teorías y
herramientas que convienen al negocio y al propio estilo de vida del participante.
El objetivo del programa es ayudar a las personas emprendedoras a evitar el fracaso
de sus proyectos e impulsándoles para crecer, mejorar su relación con su medio
de vida y con su entorno, lograr un aprendizaje real de que necesitan aplicar
a sus proyectos y conocer y manejar herramientas digitales necesarias que les
permitan conectar su proyecto con el entorno local y global.

CAJA SOCIAL EZEQUIEL FERNÁNDEZ SANTANA

Proyecto creado a finales del año 2017 por un grupo de voluntarios en honor a la
labor del sacerdote Ezequiel Fernández Santana en la localidad de Los Santos
de Maimona, sigue desempeñando su labor ayudando a personas y familias en
Extremadura. Este proyecto, basado en el funcionamiento de las bancas cívicas,
consistió en la apertura de dos cuentas bancarias: una para ahorros reintegrables
y otras para donaciones realizadas por los vecinos y vecinas de la localidad y
comarca. El importe de estas ayudas se destina a cubrir necesidades puntuales
de personas que se comprometen a devolver íntegramente la cantidad prestada
y a hacer una pequeña aportación para ayudar a otras personas. En el año
2019, Caja Social Ezequiel Fernández Santana concedió dos nuevas ayudas
en Extremadura, sumando en total 6 créditos sociales desde el nacimiento del
proyecto. El proyecto celebró su primera asamblea de donantes y ahorradores
con más de 20 personas colaboradoras voluntarias, además de poner en marcha
diversas actividades como una representación teatral sobre Ezequiel Fernández
Santana y el origen de la Caja Rural y la Asociación de Agricultores en Los Santos
de Maimona y la exposición en un barrio de la localidad del documental sobre la
vida de D. Ezequiel en formato cine de verano.
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FUNDACIÓN
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MCCB
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La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero es una institución privada, sin
ánimo de lucro, independiente, constituida con el legado testamentario de Doña
Mercedes Calles, para abordar el fomento de la cultura, la proyección nacional e
internacional de Cáceres, así como para impulsar el desarrollo social y económico
de los ciudadanos. Tiene su sede en la Casa-Palacio de Los Becerra, edificio del
siglo XV, enclavado en el corazón del casco histórico de Cáceres. Cada año recibe
entre 120.000 y 150.000 visitantes. Hasta diciembre 2019 más de 1.700.000
personas desde su apertura pudieron beneficiarse de actividades programadas,
principalmente museísticas, así como, entre otras, de la organización de eventos,
conferencias, presentaciones literarias, teatro, conciertos y viajes culturales.
En temas asistenciales, un año más se realizaron actividades solidarias con
instituciones y comedores sociales de la ciudad con los beneficios íntegros de la
tienda solidaria de la Fundación.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN 2019

XI Edición del Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
Premio creado por la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero con el fin de
proyectar la ciudad de Cáceres nacional e internacionalmente y, a través de
la prensa, difundir los atractivos de la ciudad, premiando el mejor artículo o
reportaje que pusiera de relieve sus valores sociales, humanos, culturales,
artísticos o monumentales. El jueves, 14 de febrero de 2019 tuvo lugar en la
sede la entrega de la XI Edición del Premio a Rosa Montero, por su artículo “Una
ballena varada en una playa”, publicado en EL PAÍS SEMANAL. En las ediciones
anteriores fueron premiados Marta Sanz Pastor, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko,
Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina,
Antonio Colinas, Diego Doncel y Antonio Lucas.

EXPOSICIONES DESTACADAS 2019:

“Picasso. Sueños grabados”
Desde el 21 de marzo hasta el 2 de septiembre del 2018, la Casa-Palacio de los
Becerra albergó la exposición “Picasso. Sueños grabados” en colaboración con
la Fundación Caja de Extremadura. 100 piezas de obra gráfica pertenecientes
al gran artista del siglo XX Pablo Picasso. Una experiencia única en la Ciudad
Monumental de Cáceres para conocer la dimensión gráfica de una de las más
grandes figuras del siglo XX: Pablo Ruiz Picasso.
“Instantes decisivos. Colección Julián Castilla”
Desde el 4 de octubre hasta el 15 de enero de 2020, la sede mostró “Instantes
decisivos. Colección Julián Castilla”. Un repaso a la historia de la fotografía desde
1902 a nuestros días de la mano de 47 grandes maestros de la fotografía con 77
obras que componen esta muestra, tales como Man Ray, Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa, Robert Doisneau, Eliott Erwitt, Vivían Maier, Alberto Korda, André
Kertész, Horst, William Klein, Catalá Roca, Nicolas Muller, Cristina García Rodero,
Alberto García-Alix, Chema Madoz, Carlos Pérez Siquier, Ramón Masats, José
Manuel Ballester, Rafael Sanz Lobato, Juan Manuel Castro Prieto y Leopoldo
Pomés, entre otros.
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MORICHE
PROYECTO “INSERCIÓN SIN LÍMITES”.
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Gracias a la subvención directa concedida por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, obtuvimos la financiación necesaria para asegurar la continuidad en
2019 de uno de los servicios con mayor demanda por parte de las personas con
inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera de nuestra entidad. Hablamos de Inserción sin
Límites, servicio que se centra en dar respuesta en materia de formación, orientación
y empleo a las personas de nuestro colectivo.
A lo largo de 2019, con el proyecto Inserción sin Límites hemos atendido las demandas en materia laboral de 103 personas, se han conseguido 23 nuevas
inserciones laborales y se han llevado a cabo una media de 120 seguimientos
mensuales, en los que se presta apoyo laboral a los trabajadores con inteligencia
límite y ligera de nuestra entidad en todas aquellas cuestiones relacionadas con
su desempeño profesional.

PREMIO ACCIÓN SOCIAL DE FUNDACIÓN CAJA DE EXTREMADURA.

Nuestra fundación, junto con el investigador y profesor de la Universidad de Extremadura, Juan Antonio Rosado, fueron los galardonados con el Premio Acción Social

2019 de la Fundación Caja de Extremadura. Una convocatoria destinada
a premiar el mejor proyecto llevado a
cabo en Extremadura durante el año
anterior en los ámbitos dela salud y la
discapacidad y/o dependencia.
La Fundación Magdalena Moriche recibió el premio Acción Social por el proyecto “Juventud, artes gráficas, cine,
fotografía e inteligencia límite. Una propuesta desde la inclusión de jóvenes con
y sin discapacidad”. En palabras de la propia Fundación Caja de Extremadura, La
Fundación Magdalena Moriche ha sido premiada por la innovación y el
rigor con el que se trabaja con las personas con y sin inteligencia límite, utilizando
las artes gráficas, el vídeo y la fotografía para impulsar su desarrollo personal.
De este mismo proyecto nace el cortometraje “Yes we can”, el cual recibió de forma
específica los siguientes premios y reconocimientos durante el año 2019:
–Mejor cortometraje juvenil en LA MUESTRA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE
SOLIDARIO DE CIUDAD REAL (MUICORTOS), en marzo del 2019.
–Primer Premio en el certamen Piezas Cortas en SECINDI (Semana de Cine Inclusivo
de Mérida), en Octubre del 2019.
–Además, fue nominado en el Festival Internacional de cine sobre discapacidad FECIDISCOVI 2019 y en el Festival “Sonría por Favor” de Guadalcanal (Sevilla).
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FUNDACIÓN MAGDALENA
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FUNDACIÓN PECHARROMÁN

Este año se cumple el centenario de la Bauhaus, escuela referente en Europa del diseño
y de la arquitectura, fundada en 1919 en Weimar por Walter Gropius, en 1925 se instala
en Dessau y posteriormente en Berlin, entre sus profesores destacados Wassily Kandinsky,
Oskar Schlemmer o László Moholy-Nagy, no solo eso sino que formaría el grupo más
relevante de la vanguardia alemana de entre guerras, es por lo que La biblioteca del Museo
Fundación Pecharromán quiere dejar su reconocimiento con una exposición bibliográfica
para la ocasión.
La muestra que rinde homenaje a profesores y alumnos de la Escuela Superior, bajo el
epígrafe “Bauhaus en su Centenario”, ha ofrecido un centenar de libros para exposición al
público general y consulta de investigadores, procedentes de fondos de museos europeos en
[ 60 ]
régimen de intercambio, fondos que en la actualidad pertenecen a la Biblioteca Fundación
Pecharromán y que agradece a las diferentes instituciones internacionales colaboradoras,
sin las cuales no hubiese sido posible el evento.
El Museo Nacional del Prado celebra en este año, el 19 de noviembre de 2019 su
bicentenario. Entre las obras que habían atesorado diferentes monarcas españoles en la
pinacoteca, destacamos las de los pintores, El Greco, Zurbarán, Velázquez y Goya, entre
otros. Es por lo que este año recupera de sus fondos el Museo Fundación Pecharromán, las
obras que su fundador, el artista Ricardo Pecharromán pintó para los centenarios de estos
grandes maestros de la pintura española. Entre las obras expuestas “El Greco en los montes
de Toledo (2014)“, “Religión y Fanatismo para Zurbarán (1998)“, “Los enlaces periféricos
de Madrid cuatro siglos después de Velázquez (1999)” y “El arte es la forma más intensa
de individualismo, a Goya (1996)”, entre otras; la colección de gran formato, responde a la
línea estética del postmodernismo americano o al neoexpresionismo europeo, tendencia
desarrollada por el artista como fuente de expresión, movimientos que corresponden a la
creación contemporánea entre siglos de los dos continentes, con los que se ha relacionado
el artista madrileño en diversos viajes.
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FUNDACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE PLASENCIA
Y COMARCAS DEL NORTE DE CÁCERES

VII EDICIÓN GALARDONES PLACEAT
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Y parece que fue ayer….y ya vamos por la séptima edición. Los Galardones Placeat
culminan un año intenso de actividades a favor de las personas con discapacidad,
y el Festival de Navidad es solo una muestra de ello. Entre actuaciones brillantes
del Grupo de Teatro Placeat, Danza Inclusiva, Danza Moderna y ritmos latinos,
un corto sorprendente del Centro de Día, y nuestros invitados especiales Pilar
Boyero y Pedro Monty, se entregaron los Galardones Placeat.
Este año han recaído en Jose Julian Barriga Bravo, presidente del Club Senior de
Extremadura, y Académico de número de la Real Academia de las Letras y las
Artes de Extremadura, en reconocimiento a una trayectoria personal y profesional
con la que ha contribuido a la visibilización de los grupos más vulnerables, entre
ellos, la discapacidad. Ha recogido el premio de manos de Antonio Ventura Díaz
Díaz.
La sección del Diario Hoy, Hoy Solidario, ha recibido el Galardón Institucional, en
reconocimiento a su labor de visibilidad y solidaridad de colectivos, asociaciones
y organizaciones sin ánimo de lucro de la región extremeña. Su directora Dª
Manuela Martín Caño nos acompañó en la gala y recogió el galardón.

RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO EN SAN GIL

La prioridad de la Fundación Placeat es mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias, y por ello en 2019 ha concentrado

esfuerzos en las necesidades de la Residencia de San Gil, con cuidadores de
apoyo para usuarios mas dependientes, en procesos de envejecimiento y con
gran deterioro cognitivo y motríz.
Las ayudas también se han centrado en adaptaciones en la propia residencia
(Aire acondicionado), y en equipamientos para mejora de la asistencia de los
residentes con movilidad reducida, sobre todo en lo relativo al descanso y el
aseo personal ( camas articuladas, grúas, arneses, sillas de baño adaptadas….)
Siempre para conseguir el bienestar de quienes más lo necesitan.
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PYMECON
FUNDACIÓN PYMECON EN 2019
A lo largo del año 2019, la Fundación PYMECON llevó a cabo diversas actividades, de
las cuales, tal y como se nos ha solicitado, exponemos las dos siguientes:

DESAYUNO EMPRESARIAL
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La fundaciónpymecon en su Sede ha llevado a cabo a lo largo de todo el año
diversas actividades de formación, jornadas y eventos, en colaboración con
diversas empresas, instituciones y entidades, que han congregado a numerosos
empresarios y profesionales, destacando el evento celebrado el pasado 27 de
junio y que congregó bajo el formato de Desayuno Networking a mas de una
treintena de representantes empresariales, que tuvieron la oportunidad de
intercambiar impresiones relacionadas con el sector construcción y afines.

FIRMA CONVENIOS COLABORACION
Dentro de sus principales fines, la fundaciónpymecon tiene la misión de favorecer
la actividad de sus miembros, y de ese modo tiene suscritos varios convenios
de colaboración con el propósito de facilitar servicios a las empresas socias del
Clúster de Construcción y Afines de Extremadura que tutela la Fundación. Así
pues, destacamos por su importancia, la firma este año de dos nuevos convenios
que se centran por un lado en materia financiera, rubricado con Caja Rural de
Extremadura y por el otro en el asesoramiento empresarial con Grupo Asal.
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Extremadura y se implanta en Navalmoral de la Mata y Almendralejo con la
colaboración de los Ayuntamientos de estas localidades.
El proyecto se sustenta en un modelo metodológico basado en itinerarios
personalizados, intervenciones con carácter integral, en coordinación con
múltiples agentes del entorno laboral, desde una perspectiva intercultural y
con orientación a resultados, y cuenta con un equipo multidisciplinar en ambas
localidades.
En este año 2019 se han atendido a 400 personas, iniciando un itinerario
individualizado de empleo.

AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A MENORES, CON UN NUEVO
PROGRAMA IMPLANTADO EN SUS SEIS SEDES.
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
EN NAVALMORAL DE LA MATA Y ALMENDRALEJO.

El día 1 de enero de 2019 se puso en marcha el programa Puerta de Empleo
para la Comunidad Gitana Extremeña #PuertaEmpleoFSG, que tiene como
objetivo general mejorar la inclusión social y laboral de personas pertenecientes
a la comunidad gitana, aumentando su presencia en el mercado laboral, la
contratación y la calidad de los puestos de trabajo, mejorando los niveles de
cualificación, así como las competencias básicas, transversales y profesionales,
con un enfoque integral e integrado.
Esta actuación está incluida dentro del Objetivo 9: ‘Promover la inclusión social
y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación’ del Programa
Operativo Fondos Social Europeo 2014- 2020 Extremadura, que gestiona
la dirección general de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de

El programa de Atención Socioeducativa a Menores y las Necesidades Básicas de
las Familias Gitanas comenzó el día 2 de mayo de 2019, y desde entonces se
ha desarrollado en las seis sedes que la Fundación Secretariado Gitano tiene en
la comunidad de Extremadura: Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Don
Benito, Almendralejo y Badajoz.
Este programa consta de 2 proyectos : Atención Socioeducativa a Menores
desarrollado en 3 niveles de intervención dirigida tanto con alumnas y alumnos
gitanos como con todos los agentes implicados en su proceso educativo,
principalmente con sus familias y centros educativos y otros agentes educativos
y sociales. Atención a las necesidades básicas de las familias gitanas Este
segundo proyecto ha dado apoyo a los menores y a sus familias que se encuentran
en procesos de acompañamiento de inclusión
socio-educativa, pero que debido a sus situaciones
personales y familiares no podían hacer frente a
gastos necesarios en igualdad de condiciones que
otras familias de su entorno.
Se ha trabajado con 154 menores en las aulas de
refuerzo a nivel regional, se han realizado más de
115 tutorías individuales con sus padres y madres.
Se ha trabajado en coordinación con más de 15
centros educativos.
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TOMILLO-TIÉTAR
SOCIO-EDUCATIVAS CON JÓVENES DE EXTREMADURA
Y OTRAS PROCEDENCIAS

Durante el año 2019 hemos desarrollado actividades en el ámbito de la educación no formal
enfocados en el desarrollo de competencias para la vida de los jóvenes participantes:
- Jornada de capacitación en liderazgo servicio (Formación de Formadores Academia de
Líderes Ubuntu) para 19 profesionales.
- Acampadas para 155 jóvenes de diversos lugares y nacionalidades, procedentes en su
mayoría de entornos desfavorecidos donde a través de la conexión con la naturaleza, se
ha trabajado entre otros el desarrollo de competencias creativas y emprendedoras, de
[ 68 ]
autoliderazgo y gestión emocional.
- Steam Community in Nature, donde 20 jóvenes afrontaron retos y desafíos de forma
cooperativa. Este enfoque promovió entre los participantes la capacidad de pensar clara y
críticamente y facilitó el desarrollo de competencias matemáticas básicas, la adquisición
de habilidades para la prevención y resolución de conflictos, y el aprendizaje de las
Tecnologías de la Información y Comunicación. Participaron 9 personas voluntarias de
Fundación Telefónica.
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- Acampada para 10 jóvenes + acampada itinerante recorriendo la Comarca de la Vera. En el
primero se desarrolló la Academia de Líderes Ubuntu, un modelo de empoderamiento
a través del liderazgo de servicio, ya explorado junto a una entidad aliada portuguesa
(IPAV). En la segunda parte itinerante se aplicó el aprendizaje adquirido de forma
experiencial, convirtiéndose en un programa de liderazgo de servicio en favor de los
habitantes de la Comarca de la Vera y sus municipios. Participaron 4 personas voluntarias.
- Proyecto “Sembrando Tomillo” para 20 jóvenes de Extremadura derivados desde
diversas entidades extremeñas en el que, a través de la conexión con la naturaleza,
los participantes han desarrollado su creatividad, competencia social, emocional y
autoliderazgo. Participó 1 persona voluntaria.
[ 69 ]
El equipo está formado por profesionales con formación y experiencia en el ámbito de la
educación no formal procedentes de Extremadura, Madrid, Sevilla y Valencia.

AGRICULTURA Y CAMBIO SOCIAL.

Durante el año 2019, se ha continuado la colaboración con la empresa Bioestevera S.L.
situada en la proximidad de la Finca Tomillo Tiétar. El objetivo de esta colaboración es un
programa de largo alcance para promover una transformación productiva en la Comarca
de la Vera. Esta transformación se apoya en la introducción del cultivo de la Stevia y otras
plantas aromáticas y medicinales de forma complementaria al cultivo de tabaco.
Se trata de un proyecto estratégico para la Fundación por cuanto conlleva de potencial
de transformación social y cultural en la Comarca y que se encuadra totalmente en la
estrategia de la Comunidad Extremeña, en pos de una nueva cultura agrícola basada en
cultivos ecológicos y estructuras empresariales colaborativas que pueden contribuir a
frenar la despoblación, fijando población joven al territorio.
Durante 2019 se ha conseguido una aceptable producción, se ha ampliado la extensión
de terreno cultivable dedicado a este cultivo y se ha optimizado la producción gracias a
inversiones significativas en cuanto a mejoras en los sistemas agrícolas.

UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
FUNDACIÓN

El Hospital Clínico Veterinario (HCV) es un servicio de la Universidad de Extremadura gestionado por
la Fundación Universidad Sociedad orientado a facilitar la actividad docente e investigadora del
profesorado y la formación del alumnado de la Facultad de Veterinaria, así como la de prestar a
la sociedad extremeña los servicios adecuados de atención relativos a la detección, tratamiento
y prevención de enfermedades animales, mediante realización de servicios clínicos, de diagnóstico de análisis o cualquier otro que pudiera tener interés directo para los fines antes aludidos.
Para ello cuenta con una oferta de servicios asistenciales en sus tres áreas: Área de Grandes Animales, Área de Pequeños Animales y Área de Diagnóstico laboratorial.
La actividad desarrollada por el HCV está orientada a:
– Facilitar al alumnado de la Facultad de Veterinaria una formación práctica de calidad, ofreciéndole un adecuado
número y variedad de casos clínicos.
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– Permitir la formación especializada al postgraduado, mediante su colaboración en las distintas áreas y especialidades clínicas y laboratoriales que integran el HCV. En la formación de postgrado destacan los Internados
en Clínica de Pequeños Animales y en Clínica de Grandes Animales (Caballos), además de Residencias para
formación de especialistas europeos en Cirugía Equina, Medicina Interna Equina y Reproducción.
- Posibilitar al profesorado su formación continuada en el ámbito de las actividades desarrolladas por el HCV.
- Proporcionar al profesional veterinario apoyo en su labor clínica y sanitaria.
- Poner a disposición de la sociedad una atención clínica animal y sanitaria del más alto nivel posible. - Contribuir
al fomento de la I+D+i en el área de la sanidad animal.

– Socios y colaboradores: Ayuntamiento de Cáceres, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de
Badajoz, Diputación Provincial de Cáceres, Universidad de Extremadura, CONYSER
CONTACTO: Director: D. Javier Ezquerra recepción-hcv@unex.es 927257102 web:www.uexhcv.es
Dirección: Facultad de Veterinaria UEx. Avda de las Ciencias. Campus Universitario. CÁCERES

ESCUELA MUNICIPAL DE JÓVENES CIENTÍFICOS

“Escuela Municipal de Jóvenes Científicos” es una iniciativa conjunta de la Universidad de Extremadura y Fundación Universidad Sociedad, en colaboración con los ayuntamientos de Extremadura y las diputaciones de Badajoz y Cáceres, para la divulgación y promoción de las ciencias y
tecnologías en adolescentes y jóvenes a partir de 10 años.

Mediante la colaboración con otras organizaciones internacionales, la Escuela Municipal de
Jóvenes Científicos trabaja el pensamiento computacional (con talleres de programación y
robótica), la ciencia (mediante promoción de la colaboración científica) y la tecnología (con procesos de inmersión en actividades de diferentes áreas temáticas de la Ingeniería).
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FERIA DE CIENCIAS
A final del curso, se realiza en cada una de las localidades una Feria de Ciencias Local,
dónde ellos pueden manifestar sus inquietudes. Se trata de que cada uno de manera
individual o en parejas realiza un experimento de cualquier temática que exponen
delante de un tribunal y de alumnos-as de los Centros Educativos de cada localidad que
son invitados al evento. De esta feria se elige al alumno-a cuyo experimento haya obtenido [ 71 ]
mejor puntuación, convirtiéndose así en el representante de su localidad que competirá en
la Feria Regional de Ciencias que cada año reúne a más de 500 personas en una localidad,
adscrita al proyecto de los Jóvenes Científicos, sede del evento. De aquí salen los tres mejores
experimentos de cada categoría a los que se les premia. Este año, a la categoría de Soñadores
se les ha premiado con un viaje a Madrid por los diferentes museos de ciencia y a la categoría de
Navegantes con un viaje a Ginebra, para conocer las instalaciones del CERN.
Además la Escuela celebra campamentos de verano, cada uno dedicado a una época histórica
diferente. El año pasado celebraron el campamento “Orígenes” dedicado a la ciencia y la
tecnología de la prehistoria, en Almendralejo; y el campamento “Antiqva”, dedicado a la ciencia
y la tecnología en el periodo comprendido entre la prehistoria y el ascenso del Imperio Romano,
en Higuera de la Serena.
Socios y colaboradores:

Ayuntamientos de 19 Localidades:Almendralejo, Cabeza del Buey, Calamonte, Caminomorisco, Casar de
Cáceres, Castuera, Fuenlabrada de los Montes, Granja de Torrehermosa, Hinojosa del Valle, Lobón, Moraleja,
Montehermoso, Olivenza, Pinofranqueado, Puebla de la Calzada, Santa Marta de los Barros y Usagre.
Diputaciones de Badajoz y Cáceres, el PCTEx y la Junta de Extremadura.
CONTACTO:Director: Francisco Fernández de Vega. Teléfono: 924 67 30 35 email:fcofdez@unex.es
Web: www.uexfundacion.es/jovenescientificos
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De lo acontecido en el año que termina hay varios puntos que habría que destacar.
La celebración de las “III Veladas Musicales”, ya que se ha ampliado la propuesta
artística añadiendo una actividad académica, basada en clases magistrales,
conferencias y conciertos impartidos por concertistas y pedagogos de reconocido
prestigio internacional. Estos encuentros han supuesto un puente de unión
entre estudiantes y profesores, y han ayudado a establecer lazos profesionales y
académicos entre artistas, profesores y alumnos de los conservatorios y escuelas
musicales con otros centros de formación artística ya consolidados y ubicados
fuera de las fronteras españolas.
Para el primer encuentro musical, el instrumento elegido fue el piano y el profesor
invitado, Stepan Simonian. El profesor Stepan Simonian ya está formando en la
Hochschule de Música y Teatro de Hamburgo alumnos que han estudiado en
conservatorios extremeños. Un total de 18 alumnos pudieron disfrutar de clases
con este renombrado profesor durante los días 5, 6 y 7 de abril en el salón de
actos del Convento de La Coria.
Coincidiendo con las clases magistrales este primer fin de semana de abril se
programaron los primeros conciertos de esta tercera edición de las veladas,
permitiendo asistir a los mismos, al alumnado participante durante los
encuentros musicales y al público en general. El primero de estos conciertos
lo protagonizó el profesor y concertista Stepan Simonian. El segundo de ellos
corrió a cargo de Ángel Sanzo, catedrático de piano del Conservatorio Superior
de Música de Badajoz; y, el tercero de ellos fue realizado por el alumnado que,
de forma activa, participó en las clases magistrales. Stepan Simonian y Ángel
Sanzo forman parte de una nueva generación de pedagogos cuyos alumnos
están obteniendo brillantes resultados en concursos internacionales. Para la
Fundación, avalar estas clases magistrales con la entrega de un diploma propio,
ha sido muy alentador.

Al tiempo, también es importante el buen funcionamiento de los programas
Economía, Empresa y Futuro así como la nueva edición que ha tenido lugar en la
Herzog August Bibliothek en Wölfenbuttel de las Conversaciones Académicas
Hispano-Alemanas.
Nuestra relación con el College of Charleston que hace posible el estudio del
castellano también ha sido muy importante en la medida en que han aumentado
los cursos hasta cuatro de forma que ha habido alumnos de Charleston durante
casi diez meses del año estudiando en Trujillo. Tanto con motivo del programa
Economía, Empresa y Futuro como en las relaciones con el College of Charleston
hemos contado con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
Sigue por otra parte el esfuerzo por conservar el entorno del Convento de la Coria
y de Trujillo entendiendo que es una causa que la Fundación Xavier de Salas
debe asumir con otras personas e instituciones. 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. La fundación facilitó la
creación del Seminario Permanente sobre Paisaje y Territorio las reuniones
han continuado en 2019.
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