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INTRODUCCIÓN

Una tenue luz al fondo de un larguísimo túnel era lo único 
que divisábamos las fundaciones en el pasado año 2020, 
ciertamente un período difícil de olvidar y del que todavía, 
a pesar del tiempo transcurrido, no hemos recuperado la 
ansiada normalidad.

Las 40 fundaciones que integramos la Asociación Extre-
meña de Fundaciones AFEX, hemos sabido capear – a un 
alto precio- las enormes dificultades a las que hemos sido 
obligados por el Covid-19. El cierre casi total de nuestras 
actividades, las dificultades para hacer un mínimo trabajo 
a distancia, dificultades económicas derivadas del aumen-
to de los gastos imprevistos, etc.

Con todo, hemos aprendido a sortear todos estos proble-
mas a base de tesón, coraje y confianza en nuestros usua-
rios y patronos, que han logrado que todas nuestras fun-
daciones vayan recuperando paulatinamente una cierta 
normalidad a pesar de los riesgos que todavía subsisten. 
Por ello vaya nuestro reconocimiento a todas aquellas per-
sonas, profesionales y entidades que con tanto esfuerzo y 
escasez de medios han logrado minimizar el tremendo em-
bate de la pandemia.

La memoria que presentamos, a pesar de las escasas accio-
nes que se han podido desarrollar, sin embargo, da buena 
fe de cuanto decimos y es una clara muestra de la deter-
minación con la que hemos trabajado en el año 2020, con 
la esperanza de continuar con más ilusión si cabe en los 
tiempos venideros.
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REUNIONES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA

11/03/2020: 
JUNTA DIRECTIVA EN 
LA SEDE DE LA ASOCIA-
CIÓN (CÁCERES)

La Junta Directiva de la 
Asociación Extremeña 
de Fundaciones se reunió 
para tratar entre otros te-
mas: la aprobación de la 
Memoria de Actividades y 
Cuentas Anuales de 2019, 
así como el Plan de Activi-
dades y Presupuesto 2020 
que se presentó a la Asam-
blea General. Además, se 
ratificaron los representan-
tes de AFEX en la Plata-
forma del Tercer Sector de 
Extremadura y finalmente 
el presidente de la Asocia-
ción presentó su renuncia 
irrevocable al cargo.
19/05/2020: 
JUNTA DIRECTIVA EN LA 
SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
(ONLINE)
La Junta Directiva de la 
Asociación Extremeña de 
Fundaciones se reunió de 
manera virtual y en ella se 
trataron los siguientes te-
mas: estado de la cuestión 

de nuestras respectivas fundaciones durante el estado de 
alarma provocado por la crisis del COVID19 e informe 
sobre la recogida de propuestas de la Mesa de Diálogo 
Civil de la Plataforma del Tercer Sector.
18/06/2020: 
ASAMBLEA GENERAL DE LA AFEX (ONLINE)
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Extre-
meña de Fundaciones, AFEX, que aglutina a las Funda-
ciones más representativas de la región, tuvo lugar de ma-
nera virtual el 18 de junio.

Durante la misma se ratificó a D. Carlos Zamora López 
como nuevo presidente de la Asociación. Igualmente, se 
aprobaron las cuentas de 2019 y se presentó el plan de 
actuación de 2020. Finalmente, se informó de las acciones 
llevadas a cabo ante la situación del COVID 19.
28/07/2020: 
JUNTA DIRECTIVA EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN (ON-
LINE)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fun-
daciones se reunió de manera virtual y en ella se procedió 
al nombramiento de los representantes de la Asociación 
en la Plataforma del Tercer Sector. Además, se presentó la 
memoria de actividades de 2019. 

ACTIVIDADES CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

23/03/2020: 
CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE EXTREMADURA
El consejo autonómico de fundaciones de Extremadura se reunió de manera virtual con 
el objetivo de saber cómo estaba afectando la crisis del COVID a las Fundaciones y ex-
plorar la posibilidad de apoyar o coordinar desde la AEF las actividades que se estaban 
realizando. 

Además, se abordaron temas como la situación de los colectivos vulnerables que muchas 
fundaciones atienden, las propias fundaciones y los cambios en las fuentes de financiación. 
01/10/2020: 
DÍA EUROPEO DE FUNDACIONES Y DONANTES
Como viene siendo habitual, la Asociación Extremeña de Fundaciones se unió a esta 
iniciativa promovida por la red europea de asociaciones de fundaciones y donantes DAF-
NE, que la AEF impulsa en España cada 1 de octubre. Durante quince días, fundaciones 
de todo el continente europeo se unen en una acción común para potenciar el conoci-
miento y reconocimiento del sector fundacional y de la filantropía en el desarrollo de la 
sociedad con la celebración de actividades simultáneas.
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ACTIVIDADES CON LA PLATAFORMA 
DEL TERCER SECTOR DE EXTREMADURA

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FUNDACIONES 
DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES

derado por la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, con la Plataforma del Ter-
cer Sector de Extremadura, para canalizar 
el diálogo civil activo y permanente entre 
la Administración autonómica y la Plata-
forma del Tercer Sector de Extremadura 
con el fin de mantener un seguimiento 
constante de la situación y dar respuesta a 
las demandas que en relación con el estado 
excepcional generado por la Pandemia del 
COVID-19, se formulen desde el Sector. 

Asistencia y participación en las reuniones 
de Junta Directiva, Asambleas Generales 
Extraordinarias y Ordinaria, de la Platafor-
ma del Tercer Sector estatal.

Asistencia a webinarios y congresos, en-
tre otros: Webinario ‘Más que nunca, em-
preXas para la cohesión social’, Webinario 
“Los Retos del Tercer Sector Social de Ex-
tremadura ante la Crisis del COVID-19”, 
XIII Encuentro Cívico Iberoamericano o 
el VI Congreso Iberoamericano sobre coo-
peración, investigación y discapacidad. 

Aportaciones a distintos Decreto-Ley de la 
Junta de Extremadura.

La Asociación Extremeña de Fundaciones 
se creó en el año 2010 para unir, represen-
tar y fortalecer el sector fundacional de 
Extremadura y dar mayor visibilidad a la 
labor que realizan las fundaciones ante la 
sociedad extremeña. Somos alrededor de 
180 fundaciones las que existen en Extre-
madura, de las cuales 40 pertenecen a la 
Asociación de Fundaciones Extremeñas 
(AFEX), distribuidas a partes iguales en-
tre las dos provincias extremeñas, además 
de otras 46 de ámbito nacional que desa-
rrollan su labor en nuestra Región

En lo que llevamos de año y achacado a la 
pandemia del Covid19, es patente las enor-
mes dificultades a las que se están enfren-
tando las fundaciones integradas en nues-
tra Asociación y que es de suponer afectan 
a todo el ámbito fundacional extremeño. 
A las dificultades económicas que se están 
presentando, debemos añadir las que con-
dicionan de una forma muy notable la aten-
ción presencial a los beneficiarios sin incluir 
claro está, la situación personal y afectiva 
de muchos de los usuarios y que tienen es-
pecial incidencia en aquellas fundaciones 
dedicadas a la asistencia a mayores, mino-
rías, discapacitados y personas vulnerables.

Nuestra Asociación junto con otras funda-
ciones tanto nacionales como extremeñas 

La AFEX se adhirió a la Plataforma del 
Tercer Sector de Extremadura el 16 de di-
ciembre de 2013. Con ello la AFEX quería 
dar el impulso y la promoción de la parti-
cipación del sector fundacional extremeño 
necesario en la gestión de programas de las 
Administraciones Públicas y de aquellos 
otros organismos e instituciones, tanto pú-
blicos como privados o participados, cuyos 
objetivos resulten de interés social. 
Durante el año 2020 la AFEX ha partici-
pado activamente en las distintas reunio-
nes de la Plataforma (Junta Directiva, 
Asamblea de la PTSEX y Consejo Ase-
sor). En este sentido, el 18 de julio tuvo 
lugar la Asamblea Plataforma del Tercer 
Sector, en la que se propuso un organigra-
ma con 5 vicepresidencias. María Bardají, 
en representación de la AFEX asumió la 
vicepresidencia de relaciones Instituciona-
les y Agenda 2030.

Papel muy activo de la Mesa del Dialogo 
Civil de Extremadura, con una intensa 
agenda de trabajo al más alto nivel regio-
nal. Cooperación, colaboración, e impulso, 
de las funciones reguladas en el Decreto 
de creación y regulación de la Mesa del 
Diálogo Civil del Tercer Sector de Extre-
madura (Decreto 8/2017, de 7 de febrero). 
Creación de un GRUPO OPERATIVO, 
de enlace con la Junta de Extremadura, li-

que operan en nuestra  Región,  generan 
aproximadamente unos 1700 empleos di-
rectos, haciendo una notable aportación 
a sectores en los que desarrollan su labor 
como son la atención a la discapacidad, la 
investigación, cultura, educación, deporte, 
defensa de la naturaleza y biodiversidad, 
preservación y defensa del patrimonio, 
la salud, etc., llegando su labor a más de 
25.000 personas lo que hace de ella un ac-
tor de primer orden en el desarrollo econó-
mico y social de Extremadura.

CULTURALES:

La cultura, a pesar de que por regla gene-
ral se ve como una cuestión no urgente, lo 
cierto es que es una de los sectores con un 
futuro más incierto, no sabiendo cuando se 
podrá recuperar la actividad presencial al 
completo. Las actividades que no se han 
podido efectuar de forma telemática han 
debido suspenderse, siendo en lo que va de 
año y en el próximo 2021 de un futuro muy 
pesimista ya que en algunos sectores que 
aportan recursos y ayudas no se considera 
a la cultura un bien de primera necesidad. 
Hay que añadir que se han suspendido ex-
posiciones, conferencias y otros eventos 
que han hecho casi inexistente las activida-
des de este tipo de fundaciones, por lo que 
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calculamos que tan sólo un 10 o 15% es el 
porcentaje de actividad que se han podido 
realizar... Según estimaciones realistas, se-
rían más de 120.000 personas las que han 
dejado de acudir a las múltiples exposicio-
nes y actos que se debían de haber desa-
rrollado en las diversas instalaciones. Cabe 
destacar de igual forma, que, en la gran 
mayoría de ellas, se han hecho ERTE, y en 
la actualidad, aunque algunos puestos de 
trabajo se han recuperado si bien es cierto 
que lo hacen a media jornada.

ASISTENCIALES:

Sin duda alguna son las mayores perjudi-
cadas por la crisis, habiendo cambiado casi 
todos sus protocolos de actuación, ya que, 
al no trabajar de forma asistencial, han 
debido recurrir a la vía telefónica o tele-
mática con las carencias que ello conlleva, 
ya que, al enviar a los beneficiarios a sus 
domicilios, en muchos de ellos carecían de 
los medios adecuados para conectarse con 
sus profesores/educadores, además de no 
poseer las habilidades digitales necesarias. 
Aparte, todo ello agravado con algunos 
ERTES que sen debido formalizar y las 
dificultades para mantener a las diversas 
plantillas, ya que las cuotas de los socios 
han disminuido de una forma sustancial, 
sin contar, además, con el aumento del gas-
to derivado de la adquisición de los EPIS 
que no estaban presupuestados lógicamen-
te en los presupuestos anuales (Este año 

algunas de ellas llevan ya gastados 20.000 
euros, calculando que, hasta fin de año, se 
gastarán otros 7.500.), etc… 

Alimentos: Han incrementado sus ayudas 
en alimentos y bienes de primera necesi-
dad en más de 2.000 beneficiarios, siendo 
el total de los mismos unos 15.000 al mes, 
habida cuenta del incremento del paro y el 
aumento de la pobreza, así como a la falta 
de recursos de muchas personas que antes 
no lo necesitaban. Por si fuera poco, algu-
nas de las empresas donantes, atraviesan 
serias dificultades y han dejado de contri-
buir, tanto económicamente como aportan-
do alimentos. 

Por otro lado, al no existir una proximidad 
física dispara de una forma muy conside-
rable las carencias de estas personas acos-
tumbradas a una estrecha relación perso-
nal y de afecto con sus educadores con el 
consiguiente deterioro de su salud, tanto 
física como mental

FILANTRÓPICAS:

Hay diversas fundaciones en nuestra Re-
gión que aportan una gran parte de sus 
beneficios en ayudar a asociaciones y en-
tidades de carácter social  y benéfico, ( 
Cruz Roja, Caritas, Aprosuba, Hermanitas 
de los Pobres, etc…), así como otras que 
tienen como misión el fomento y promo-
ción del autoempleo y la creación de mi-
croempresas dedicadas preferentemente 

a los jóvenes , etc y que han visto igual-
mente como han disminuido sus ingresos, 
provenientes de varias fuentes (sobre todo 
alquileres y fondos de diversas adminis-
traciones) por lo que sus aportaciones han 
disminuido, habiendo efectuado algunas 
de ellas sus menguados donativos a cuenta 
de una previsible recuperación de sus in-
gresos en el  año 2021.

PÚBLICAS:

Quizás hayan sido las que menos han nota-
do el impacto de la crisis, pues la mayoría 
de ellas han seguido trabajando de forma 
telemática, al tratarse de fundaciones que 
se dedican a la innovación, formación em-
presarial, etc.. Las perspectivas para el 
próximo año son pesimistas, habida cuenta 
de que se teme se puedan recortar las ayu-
das en los próximos presupuestos públicos.

FUTURO: 

- Totalmente incierto en las pequeñas y 
medianas fundaciones.
- Necesidad de incrementar nuestras 
actuaciones de cara a una mayor impli-
cación de la social civil hacia nosotros.
- Necesidad de una mayor transparen-
cia (en algunas ya se está haciendo).
- Necesidad de que la Administración 
tenga en cuenta la labor y el trabajo de 
las fundaciones en los campos en los que 
no llega.

- Retrasos y cancelaciones en algunas 
administraciones públicas en los cumpli-
mientos de algunos convenios.

CURSOS 
QUE PUEDEN INTERESAR
- Obligaciones de transparencia.
- Como hacer una memoria
- Fiscalidad de las fundaciones
- Como activas un patronato.
- Estrategia para mejorar la comunica-
ción de las fundaciones.



ACTIVIDADES 
DE LAS FUNDACIONES ASOCIADAS
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FUNDACIÓN
ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE1

COMPROMETIDOS CON EUROPA
La Fundación Academia Europea e Ibe-
roamericana de Yuste conmemoró el Día 
de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, 
a través de una recopilación de vídeos y 
acciones online aglutinados bajo el título 
‘Comprometidos con Europa’. Estos ví-
deos, que incluían distintas visiones de 
políticos, académicos, intelectuales, histo-
riadores, investigadores, estudiantes y re-
presentantes de la sociedad civil, se difun-
dieron a través de la web, el canal Youtube 
y las redes sociales de la Fundación.

Dada la imposibilidad de celebrar este 
año la ceremonia de entrega del Premio 
Europeo Carlos V, el día 9 de mayo en el 
Real Monasterio de Yuste, la Fundación 
continuó con la difusión del conocimiento 
general y engrandecimiento de los valores 
culturales, sociales, científicos e históricos 
de Europa. Todo ello a través de la cam-
paña “Comprometidos con Europa” que 
integraba los mensajes lanzados por una 
amplia representación de distintos sectores 
de la sociedad. Así, entre los representan-
tes institucionales se encontraban la mi-
nistra de Asuntos Exteriores, Unión Eu-

ropea y Cooperación, Arancha González 
Laya; el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad, Josep Borrell; el presidente de 
la Junta de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, y los expresidentes del Parla-
mento Europeo, José María Gil-Robles y 
Enrique Barón Crespo.

Durante la campaña, que se extendió entre 
los días 2 y 10 de mayo, la Fundación di-
fundió 10 vídeos recopilatorios con mensa-
jes lanzados por 139 personas de distintos 
sectores de la sociedad. Políticos, diplo-
máticos, representantes sindicales y de la 
patronal, agricultores, representantes de 
colegios profesionales, intelectuales, histo-
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riadores, profesores de universidad, socie-
dad civil, investigadores de la Red Alumni 
de Yuste, universitarios y estudiantes de 
primaria y de secundaria de distintos cen-
tros extremeños, entre otros colectivos.

CAMPUS YUSTE 2020
Programa formativo que engloba cursos y 
encuentros especializados dirigidos a fo-
mentar el debate y la reflexión de los uni-
versitarios, investigadores y profesionales 
sobre el proceso de construcción e integra-
ción 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 con-
tacto e intercambio de conocimiento entre 
los alumnos y los ponentes. Para facilitar 
la participación de universitarios, investi-
gadores, expertos y profesionales interesa-
dos en cada materia de estudio se ofertaron 
200 becas destinadas a financiar el importe 

de la matrícula para los cursos internacio-
nales 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 expe-
diente académico. Los cursos se grabaron 
y están disponibles en el canal Youtube de 
la Fundación.

En la convocatoria de 2020 participaron 
1.184 alumnos de 30 países de Europa, 
América Latina y África. 

 La sala multisensorial y la terapia 
Snozelen, siguen teniendo muy buena aco-
gida entre los usuarios del Centro Borealis. 
Su utilización aporta muchísimos benefi-
cios para los niños, por ejemplo: 

• Recrear historias sensoriales 
   en etapas primarias

• Aumenta la creatividad.
• Desarrolla la coordinación óculo-ma-
nual y óculo-pedal.
• Los niños comprenden y recuerdan     
mejor ya que ven, tocan, huelen y oyen en 
cada rincón.
• Desarrollan su pensamiento abstracto, 
amplía su mundo y sus límites internos.
• Favorece la experimentación 
y la exploración.
• Aumenta la seguridad en sí mismos.
• Les enseña a relajarse y a tener autocontrol.
• Los niños ven el aula como un tiempo 
de ocio y bienestar.
• Aumenta el tiempo de atención 
y concentración.

FUNDACIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN PEDAGOGICA BOREALIS  2

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 
PARA LA VIDA ADULTA

Finalizamos el curso de FP de restauración 
y cocina, y para ello los chicos han realiza-
do un proyecto final.  Inma, su maestra del 
Programa de Autonomía y Alberto, el mo-
nitor del curso de cocina  les han entregado 
los certificados que acreditan haber finali-
zado el curso con éxito. 
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MIGAS SOLIDARIAS

Organizadas por la Asociación Cultural 
Migas Solidarias Extremeñas; en el mes de 
enero de 2020 en el parque de San Fran-
cisco de Badajoz. Asisten unas tres mil 
personas para degustar las migas y se com-
pleta con actuaciones y distintos sorteos. 
La recaudación fue destinada a la compra 
de alimentos.

PROYECTO KILOMES:

Organizado por los voluntarios de la Uni-
versidad de Mayores de Extremadura; se 
desarrolla a lo largo de todo el año, con 
la colaboración de las tiendas de Granja 
el Cruce; en las cuales los clientes dejan 
donaciones para nuestra Fundación y lo 
coordinan dichos voluntarios, todos mayo-
res de sesenta y cinco años.

FUNDACIÓN
BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ 

FUNDACIÓN
CÁCERES CAPITAL3 4

Durante el pasado año hemos continuado 
en la realización de proyectos sin concluir, 
con la colaboración, en algunos casos, de 
otras asociaciones, instituciones o perso-
nas vinculadas a ellos. Y también hemos 
realizado varias colaboraciones de gran 
importancia social y económica para la cui-
dad y su entorno.  

AERÓDROMO DE CÁCERES

Entre los primeros, el seguimiento de la 
tramitación del proyecto del Aeródromo 
de Cáceres, un proyecto propio que fue 
posterior y sucesivamente asumido por la 
Fundación Valhondo Calaff, propietaria 
del terreno, y luego por la Junta de Extre-
madura, siendo aprobado, licitado y adju-
dicado en 2014, aunque paralizado poste-
riormente para realizar un nuevo estudio 
medioambiental, cuya tramitación ha su-
frido retrasos notables que han requerido 
de numerosas gestiones y entrevistas con la 
Administración para acelerar su conclusión 
y el inicio de las obras. Esta actividad la de-
sarrollamos actualmente con la Plataforma 
Pro Aeródromo de Cáceres, que engloba 
a casi todas las organizaciones y personas 
con intereses aeronáuticos en nuestra zona, 
incluida la Cámara de Comercio y el Círcu-
lo Empresarial de Cáceres.

RONDA SUR-ESTE DE CÁCERES

También hicimos el seguimiento desde sus 
inicios de la Ronda Sur-Este de Cáceres, 
presentando las alegaciones legales perti-
nentes, en tiempo y forma, solicitando la 
realización de un túnel a través de la sierra 
de la Mosca, como estaba previsto en el 
proyecto inicial que realizó el Ministerio de 
Obras Públicas, de la Admón. Central, con 
el fin de evitar el importante movimiento 
de tierras en un trayecto cuyos efectos ne-
gativos eran entonces evidentes y ahora  
palpables: deterioro del paisaje natural y 
de imagen frente a la cara este de la ciudad 
monumental y a los pies del santuario de 
la Patrona, trastornos a los muchos ciu-
dadanos, que lo visitan con frecuencia,  y 
a las viviendas cercanas, y dificultar una 
adecuada remodelación futura de la Ribe-
ra del Marco. Alegación que, obviamente, 
fue rechazada.
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RIBERA DEL MARCO

El proyecto de remodelación de la Ribera 
del Marco fue presentado en su día por el 
Ayuntamiento, la Junta y nuestra Funda-
ción. Y suponía un incremento notabilísi-
mo del valor monumental y consecuente-
mente turístico de nuestra ciudad, amén de 
recuperar y ofrecer una entrada a la ciu-
dad llena de encanto e historia, y la mejora 
de los barrios extra e intra muros de esta 
hermosa fachada oriental. El proyecto fue 
desestimado por el siguiente Consistorio 
pero la Fundación Cáceres Capital sigue 
considerándolo de gran valor y pendiente 
del momento oportuno para propiciarlo.
CACERES CIUDAD DE PAZ

Con motivo del proyecto de realización de 
un Centro Budista en el cerro Arropez, en 
terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 
Cáceres, se ha creado un colectivo que pre-
tende estimular la convivencia entre cultu-
ras y proyectar hacia el exterior la imagen 
de una ciudad de Paz. Al tiempo que servi-
mos de enlace entre la Fundación Lumbini 
Garden y la ciudadanía. Este colectivo lo 
formamos la Fundación Lumbini, la pro-
motora de este proyecto, Pilar Acosta, el 
Club Rotario de Cáceres, el Círculo Em-
presarial y la Fundación Cáceres Capital. 
Consideramos que este proyecto tiene por 
sí mismo potencial suficiente para pro-
piciar un desarrollo de infraestructuras, 
urbanístico monumental y turístico, que 
colmaría los objetivos que pretendimos 
inicialmente como fundación cívica, más 
otros que podrían surgir en el futuro.

CÁCERES GREEN

En colaboración con la Universidad de 
Extremadura a través de la Escuela Poli-
tecnica y con la participación de empresas 
extremeñas y foráneas, estamos promo-
viendo la creación de un ambicioso Parque 
Eco-Industrial, al que pretendemos atraer 
importantes empresas relacionadas con 
las tecnologías derivadas de la transición 
energética y del sector de las TIC´s. En las 
proximidades del actual Polígono Indus-
trial de la Capellanías proponemos crear 
un Nodo Intermodal en el que coexistirán; 
un apeadero de mercancías en la nueva lí-
nea del ferrocarril con el Aeródromo y el 
cruce de las Autovías; A 66, la que comuni-
cará Cáceres con Badajoz, y la que transita 
hacia la frontera de Portugal por Alcanta-
ra y Valencia de Alcántara. El Parque CC-
Green estará alimentado por una planta fo-
tovoltaica de 100 MW de potencia en una 
primera fase, lo que le dará capacidad para 
atraer a grandes consumidores de energía.

FUNDACIÓN
CAJA BADAJOZ5

“VERANOS EN LA RUCAB”

Recién levantado el Estado de Alarma, 
Fundación CB preparó la Residencia Uni-
versitaria RUCAB para convertirla en la 
sede del ocio y la cultura de la ciudad de 
Badajoz.

En colaboración con Ibercaja y el Ayunta-
miento de Badajoz, a mediados de junio se 
inició un programa de actividades diario, 
dirigido al público familiar, que se exten-
dió hasta finales de agosto; ofreciendo a los 
extremeños constantes alternativas de ocio 
para un verano que se presentaba diferente.

Los “Veranos en la RUCAB” obtuvieron 
más de 14.000 asistentes en total; ofrecien-
do una agenda de acciones para todos los 

gustos y edades, desde cine de verano hasta 
un mercado de arte, gastronomía, marcas 
y música en directo, talleres infantiles, ta-
lleres de temas de actualidad y sociedad, 
conciertos con artistas de la frontera, teatro 
en familia, domingos de piscina, y mucho 
más. Todo ello con las medidas de segu-
ridad necesarias dadas las circunstancias 
provocadas por la pandemia: medición de 
temperatura a la entrada, desinfección de 
suelas, gel hidroalcohólico por todo el re-
cinto, distancia de seguridad, uso obligato-
rio de mascarilla, reserva de entradas, etc.

El resultado fue un verano de entreteni-
miento seguro para el público y un peque-
ño impulso para los empresarios, músicos 
y artistas extremeños.
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SEMANA DE CINE 
INCLUSIVO Y DISCAPACIDAD 2020

La III Edición de la Semana de Cine In-
clusivo y Discapacidad (Secindi) en 2020, 
debido a la situación provocada por la 
pandemia, tuvo un formato reducido que 
incluyó todo tipo de actividades y una pro-
gramación que no pasó desapercibida para 
el público.
El Centro Cultural “Santo Domingo” de 
Fundación CB, en Mérida, fue de nuevo la 
sede de este festival de cine accesible diri-
gido por el cineasta Antonio Gil Aparicio.
Este evento se celebró los días 7, 8 y 9 de 
octubre. La apuesta de Fundación CB por 
la cultura y la accesibilidad se confirmó una 
vez más con esta cita que permite a perso-
nas con distintas discapacidaded disfrutar 
del cine, visibilizando al mismo tiempo la 
diversidad funcional a través de las diferen-
tes temáticas que tratan las películas que se 
proyectaron durante esa semana.

El 7 de octubre se inauguró con el largo-
metraje “Buñuel en el laberinto de las tor-
tugas”, que fue acompañado de una expo-
sición sobre la película.
El 8 de octubre se proyectó la película 
“Uno para todos”, la cual se estrenó en 
Extremadura gracias a Secindi. Tras la 
proyección se celebró un coloquio con la 
presencia del director David Ilundain y el 
actor protagonista David Verdaguer.
Y el 9 de octubre se clausuró la edición 
con la presentación de los cortometrajes 
presentados en la Sección Oficial y con la 
entrega de premios para el cierre final.
Por las mañanas se celebraron diferentes ta-
lleres: audiodescripción y lengua de signos.

FUNDACIÓN
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“EL DESAFÍO SOCIAL”

Acabar con la “brecha digital” en Ex-
tremadura, acentuada por la crisis de la 
Covid-19, era uno de los objetivos que 
perseguimos cuando en octubre de 2020 
pusimos en marcha “El Desafío Social”, un 
programa dirigido al Tercer Sector de Ex-
tremadura para promover proyectos que 
combatan las desigualdades derivadas de 
tener una población desconectada, con el 
consiguiente riesgo de exclusión social que 
ello supone.
Con la convocatoria de “El Desafío Social”, 
que desarrollamos en colaboración con la 
Fundación Botín, hemos buscado ideas e 
iniciativas innovadoras que, relacionadas 
siempre con la reducción de la desigual-
dad provocada por la brecha digital, pro-

muevan el acceso de todas las personas a 
la educación, eviten el aislamiento y favo-
rezcan la revitalización de zonas geográfi-
cas no conectadas, y que contribuyan a la 
inclusión social de colectivos vulnerables.
Finalizada ya la primera fase del programa, 
que seguirá desarrollándose durante 2021, 
treinta entidades sociales de Extremadura 
se encuentran trabajando conjuntamente 
para convertir sus ideas en proyectos más 
escalables, innovadores, viables y sosteni-
bles. Tras esta esta etapa recibirán un pro-
ceso de mentorización de sus proyectos, y a 
los seleccionados les premiaremos con ca-
pital semilla y el apoyo de un ecosistema de 
organizaciones y empresas referentes en la 
región para su desarrollo e implementación.
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En 2020, la Fundación Centro de Ciru-
gía de Mínima Invasión “Jesús Usón” ha 
formado a 851 profesionales sanitarios a 
través de sus 56 actividades (cursos y es-
tancias) y, como Centro adscrito a la Uni-
versidad de Extremadura, ha impartido 
dos Másteres y cuatro nuevas actividades 
formativas.
En el ámbito de la I+D+I, La Fundación 
trabaja en 39 proyectos activos, finan-
ciados con fondos FEDER y FSE, entre 
ellos 2 de Compra Pública Innovadora, 2 
del Programa Operativo Plurirregional de 
España, 3 de Cooperación transfronteriza, 
4 Erasmus+,  3 del Plan Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica, 5 del Plan 
Regional, 4 de Horizonte 2020,  4 de Pro-
gramación Conjunta Internacional, 7 de la 
Acción Estratégica en Salud y 5 de Recur-
sos humanos.
Desde la institución se ofrecen servicios 
a empresas biotecnológicas y a otras enti-
dades de I+D+I a través de sus Unidades 
como Infraestructura Científico Técnico 
Singular – ICTS NANBIOSIS en el ámbi-
to de la biomedicina. En 2020 se ofrecieron 
45 servicios al sector privado.
En reconocimiento a su nivel de excelencia 
en I+D y formación, la Fundación recibió 
2 premios de doctorado en 2020.

OBRA ABIERTA EN FERIA ARCO-MADRID

Por tercer año consecutivo, desde el 26 de 
febrero al 1 de marzo de 2020, estuvimos 
presentes en la Feria ARCO-Madrid 2020, 
con las obras ganadoras de la edición de 
2019 de Obra Abierta. Premio Internacional de 
Artes Visuales.
Nuestra presencia en la Feria consistió en 
la exposición de las obras en un stand fijo 
dentro de los “Espacios Culturales” de la 
muestra y en la realización de actividades 
de divulgación cultural y artística. El día 
28 de febrero organizamos un encuentro 
en el que, bajo el título de Conversación. Las 
artes de la memoria, participaron los gana-

FUNDACIÓN
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN”7

HITOS:
1. Concesión del Proyecto TREMIRS 
“Sistemas de cirugía robótica de mínima 
invasión” dotado con 7.345.300€  para el  
desarrollo de soluciones innovadoras en 
robótica quirúrgica que permitan mejorar 
el servicio prestado al paciente, la ergono-
mía del cirujano y ofrecer mayores presta-
ciones al equipo quirúrgico, consiguiendo 
un incremento en la calidad asistencial. 

2. Inicio de nuevas líneas de trabajo, como 
proyectos de prueba piloto nacional de uso 
de tecnología 5G, inteligencia artificial, im-
presión 3d y bioimpresión médica.

dores de la edición 2019 de Obra Abierta, 
cuyas obras estaban expuestas en el stand 
de la Fundación, Miquel García e Isidro 
López-Aparicio, moderados por la comisa-
ria y ensayista Blanca de la Torre. Abor-
daron aspectos relacionados con la memo-
ria individual y colectiva como parte de la 
construcción de los relatos de la práctica 
artística; el compromiso de los artistas con 
los conflictos de la humanidad, y la inquie-
tud por el pasado reciente o lejano, y por 
cómo articular en el presente la represen-
tación de esa memoria.
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En su labor de  difusión, se ha participado 
en la Semana de la Ciencia de Extremadu-
ra 2020 con tres conferencias por videos-
treaming:
• “Innovaciones en tecnología e imagen 
médica”. Francisco Miguel Sánchez Mar-
gallo. Director Científico. Colegio Paideu-
terion.

• “Tenencia responsable de mascotas”. 
Javier Sánchez Fernández. Coordinador 
de Formación. IES García Téllez.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I

FUNDACIÓN
COMPUTAEX8

Durante 2020, el equipo de ingenieros de 
CénitS (Centro Extremeño de iNvestiga-
ción, Innovación Tecnológica y Supercom-
putación) ha liderado y colaborado en múl-
tiples proyectos de investigación y desarro-
llo tecnológico, entre los que cabe destacar 
los siguientes:

• EuroCC (National Competence Centres 
in the framework of EuroHPC): proyec-
to para el desarrollo de una red de centro 
nacionales de competencia en computación 
de alto rendimiento para la competitividad 
europea, con la participación de 33 países y 
estados asociados de la UE.

• CultivData: análisis, diseño y pilotaje de 
un prototipo de plataforma informática 
para el “cultivo” de datos abiertos y públi-
cos, 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 obte-
ner conocimiento que puede resultar de uti-

lidad 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 secuen-
ciación masiva.

• ConectaPYME: mejora del posiciona-
miento competitivo de las Pymes del terri-
torio 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 aña-
dido para las empresas, y la aparición de 
nuevas iniciativas empresariales.

• Personal de Apoyo a la Investigación 
(PAI): desarrollo de cuatro proyectos re-
lacionados con las líneas estratégicas de 

• “Injertos Vasculares de ingeniería tisu-
lar”. David Durán Rey. Investigador Pre-
doctoral en el Área de Laparoscopia. IES 
García Téllez.

En colaboración con la Asociación de Ami-
gos de Centro de Cirugía de Mínima In-
vasión (ASCEMI) y  hasta el 13/02/2020, 
debido a la emergencia sanitaria, se han 
recibido 31 visitas con 866 participantes y 
se han organizado 11 eventos a los que han 
asistido 268 personas.
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agroalimentación, salud y energías limpias, 
definidas en el  definida en el VI Plan Re-
gional de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación 2017-2020 de la Junta 
de Extremadura, en el marco del Decreto 
213/217 para la contratación de personal de 
apoyo a la investigación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

• Programa de Innovación y Talento (PIT): 
proceso formativo de jóvenes menores de 
30 años acogidos al Programa de Innova-
ción y Talento (PIT), para la mejora y ad-
quisición 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 evo-
lución e impacto en Extremadura, España 
y Europa.

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 con-
ferencias, charlas, talleres, coloquios histó-
rico culturales, etc.

Durante el año 2020, debido al cierre de 
nuestras instalaciones con motivo de la 
COVID 19, no hemos podido llevar a cabo 
las más importantes como son las relacio-
nadas con el Día del Libro, el Día de los 
Museos, el Día de las Bibliotecas y los Co-
loquios Histórico-Culturales del Campo 
Arañuelo.

Dos de las actividades que pudieron reali-
zarse durante el 2020 fueron:

- DEL 7 AL 24 DE ENERO: “INTER-
PRETANDO A MURILLO” Exposición Fo-
tográfica a cargo de Antonio Jesús Pérez 
Toranzo.

- XXII CERTAMEN DE RELATOS 
BREVES DE INVIERNO Y CUENTOS DE 
NAVIDAD. 138 relatos se presentaron a 
la XXII Certamen de Relatos Breves y 
Cuentos de Navidad organizado por la 

INAUGURACIÓN 
DEL SUPERCOMPUTADOR LUSITANIA III 
Y CELEBRACIÓN DE 
TRES JORNADAS DE DIFUSIÓN

El 21 de febrero de 2020  fue inaugurado 
LUSITANIA III, el nuevo supercompu-
tador de Extremadura, que ha supuesto 
una destacable ampliación de las infraes-
tructuras y recursos ofrecidos por COM-
PUTAEX. El evento tuvo lugar en la sede 
social de la Fundación en Cáceres y estuvo 
presidido por: D. Rafael España, Consejero 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital de 
la Junta de Extremadura y Presidente de la 
Fundación; D. José Ignacio Doncel, Sub-
director General de Grandes Instalaciones 
Científico-Técnicas del Ministerio de Cien-
cia e Innovación; Dña. María José Pulido 
Pérez, 1a Teniente Alcalde y Concejala de 
Empleo y Educación del Ayuntamiento de 
Cáceres; D. Juan Castillo, Director de Sis-
temas de IBM para España, Portugal, Gre-
cia e Israel; D. Roberto Sebastián, CEO de 
IaaS365 y D. José Luis González, Director 
General de CénitS-COMPUTAEX.
Además, a finales de 2020 se celebraron 
otras tres jornadas de difusión y comuni-
cación de resultados de proyectos desarro-
llados en CénitS: “TaxoTIC: Observatorio de 
un sector esencial en situación de pandemia” (1 
de diciembre), “CultivData: El cultivo de datos 
agrarios a disposición de un sector esencial” (11 de 
diciembre), así como la “Jornada internacional 
de puertas abiertas de CénitS” (21 de diciembre).

FUNDACIÓN
CONCHA9
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Fundación Concha de Navalmoral con 
el patrocinio de la CNA Almaraz-Trillo 
y la colaboración del Ayuntamiento de 
Navalmoral.

El sábado día 19 de diciembre de 2020 
se celebró el Acto de Entrega de premios 
que contó con la participación de Jesús 
Rubio García y la actuación musical del 
grupo “Mi-Mi y Fátima”. 

En dicho acto, llevado a cabo en la Casa 
de la Cultura de Navalmoral, resultó ga-
nador del Accesit dotado con 300€ y pla-
ca, el relato titulado “Píntame angelitos 
buenos”, presentado bajo el seudónimo 
Pilar Fernández Medina y cuya autora 
resultó ser Cristina Marcos Sarró de Na-
valmoral de la Mata.

El Primer Premio, dotado con 800€ y 
placa recayó en el relato titulado “Mila-
gro de Invierno”, presentado bajo el seu-
dónimo Alameda, su autora resultó ser 
Clara Isabel Martín Muñoz, de Ávila. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRATUITA A ME-
NORES, JÓVENES Y FAMILIAS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL E HIJAS/AGRE-
SORES DENTRO Y FUERA DEL HOGAR.

En la Fundación Inpa-Prosocial somos 
conscientes de las dificultades, sufrimien-
to y/o situaciones dramáticas que viven un 
número importante de menores, jóvenes y 
sus familias y de la ayudan que necesitan. 
Por este motivo, proporcionamos un servi-
cio de atención psicológica gratuita gestio-
nado por Psicólogos Clínicos y de la Salud 
que atenderán a:

– Niños, niñas y jóvenes víctimas del acoso 
escolar u otras formas de violencia (abusos 
sexuales, violencia de género…).

– Padres y madres con serias dificultades 
para educar y graves problemas de convi-
vencia familiar (violencia filo-parental).

FUNDACIÓN
INPA FRAMAGUAD10

– Niñ@s y jóvenes que por sus actitudes 
y comportamientos disfuncionales pueden 
desarrollar un estilo de vida que pone en 
riesgo su salud psicológica y, facilita la ex-
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clusión social, adicciones, conductas auto-
lesivas, delincuencia, y todo tipo de con-
ductas violentas incluidas el bullying, la 
violencia de género etc.

TALLERES PREVENTIVOS CONTRA TODA 
FORMA DE VIOLENCIA E INTOLERANCIA 
PARA PADRES Y MADRES

Actividades preventivas toda forma de 
violencia entre iguales en forma de talleres 
grupales realizadas con madres y padres 
de menores en edad escolar (entre 5º de 
Primaria y 2º de la ESO). En estos talleres 
se enseñan herramientas a los padres para 
que puedan gestionar la conducta de sus 
hijos a la vez que se resuelven las dudas 
que puedan tener respecto a cuestiones 
relacionadas con la educación en valores 
prosociales y de prevención de comporta-
mientos violentos. Estos Talleres son lle-
vados a cabo por Psicólogos Clínicos y de 
la Salud expertos en la prevención de con-
ductas violentas y promoción de compor-
tamientos prosociales y resolución pacífica 
de conflictos. 

La Fundación Jóvenes y Deporte depen-
diente de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes de la Junta de Extremadura, 
supo adaptase en 2020 a las circunstancias 
para seguir con el impulso de sus líneas es-
tratégicas de promoción del deporte, igual-
dad efectiva y empoderamiento femenino 
y ofrecimiento de herramientas para el de-
sarrollo social. En ese sentido, el programa 
de Patrocinio Publicitario siguió impulsan-
do nuestra imagen y la de Extremadura a 
través de entidades deportivas, organiza-
doras de eventos deportivos y deportistas 
individuales con un total de 46 acuerdos 
firmados. 

Por otra parte, El Ejercicio Te Cuida, pro-
grama incluido en el Área de Deporte y 
Salud, siguió contribuyendo a la mejora de 
la calidad de vida y los hábitos de 5.600 ma-
yores de nuestra región. El SEPAD, la Di-
rección General de Deportes y los Ayun-
tamientos de las 114 localidades en las que 
se desarrolla colaboran en este programa, 
que desarrolló sesiones de actividad física 
online cuando fue necesario, incorporando 
servicios como video-consejos, atención te-
lefónica o correo ‘EETC Postal’.

FUNDACIÓN
JÓVENES Y DEPORTE10

Tuvo igualmente continuidad en 2020 la 
labor de la Oficina de Atención a Deportis-
tas de Extremadura, ‘OADEXT-PROAD’, 
con 1.492 acciones de asesoramiento en 
atención social, empleo o formación con de-
portistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento 
de Extremadura, junto al Consejo Superior 
de Deportes en el marco del ‘PROAD’. A 
ella sumamos el pasado año la Oficina de 
Atención a Entidades Deportivas de Extre-
madura, ‘OAEDEXT’, destinada a clubes, 
asociaciones o federaciones deportivas, e 
iniciativas como los I Premios ‘Diputación 
Contigo’, que entregaron 18 galardones 
‘Talento’ (para deportistas hasta categoría 
sub23 en base a resultados deportivos y 
académicos) y 7 ‘Singulares’ (para proyec-
tos deportivos de especial interés).

Los Talleres se prolongan a lo largo de 
varias semanas, lo que permite llevar 
un seguimiento de la actuación de los 
padres, así como la evaluación de la efi-
cacia de las técnicas llevadas a cabo y si 
se refleja en un cambio en el comporta-
miento de los menores.



33

En el Área de Mujer, el Programa ‘Muje-
rext’ recoge todas las acciones de nuestra 
entidad en este ámbito, con diversos ajus-
tes en algunas de ellas en esta anualidad 
por motivos sanitarios, como el Circui-
to ‘Carrera de la Mujer Santander por la 
Igualdad’, patrocinado por Banco Santan-
der, que desarrolló la prueba de Villanueva 
de la Serena en marzo (con más de 2.300 
mujeres participantes) y se complementó 
con el programa ‘Noviembre en Marcha’, 
con sesiones de actividad física en grupos 
reducidos que reunieron a 780 personas 
participantes totales en Cáceres. La con-
tinuidad de ‘Igualdad Más Deporte’ y las 
Píldoras ‘Mujerext’, emitidas en Telede-
porte, o nuevas propuestas como el con-
curso de dibujo infantil ‘Eres mi Espejo’, 
con más de 500 creaciones representando 
a más 100 deportistas extremeñas, comple-
taron este apartado.

SECADI, SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

Vinculado con él, en el Área de Formación 
encontramos el VI Congreso y Premios 
‘Deporte, Igualdad y Empresa’, aplazado a 
2021 por motivos sanitarios, que junto al III 
Congreso y Premios ‘Deporte y Turismo: 
Extremadura 2030’, celebrado en octubre 
en Cáceres estrenaron formato de asisten-
cia mixta, presencial y online. Por último, 
cabe destacar la creación de los ‘Webinars 
de la FJyD’, seminarios online de diver-
sas temáticas, con más de 700 personas 
participantes en las 12 citas desarrolladas, 
así como la continuidad del programa de 
cooperación Jóvenes de Extremadura en 
Organismos Multilaterales, incluido en el 
Área de Juventud y Empleo merced a la 
financiación de la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AEXCID).

FUNDACIÓN
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Con motivo de incorporación de las perso-
nas con discapacidad intelectual a la con-
dición de personal estatutario fijo en algu-
nas instituciones públicas y a fin de garan-
tizar una adaptación e inserción exitosa al 
nuevo puesto de trabajo, la administración 
pública concierta con nuestra Fundación la 
puesta en marcha del SECADI, Servicio de 
Empleo con Apoyo e Inserción para perso-
nas con discapacidad intelectual.

A lo largo del 2020, el SECADI ha presta-
do apoyo a un total de 30 personas con dis-

capacidad intelectual que se han incorpo-
rado a sus nuevos puestos de trabajo como 
personal estatuario fijo en la categoría de 
lavandero/a y celadores/as en diferentes 
hospitales de Extremadura. 

El servicio de empleo con apoyo se basa en 
un conjunto de acciones de orientación, 
adaptación y acompañamiento indivi-
dualizado a las personas con discapaci-
dad intelectual con el objetivo de facilitar 
su adaptación social y laboral a un nue-
vo puesto de trabajo. Estas acciones son 
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llevadas a cabo por preparadores labora-
les especializados.

El SECADI ha prestado su apoyo durante 
3 meses y medio: 1 mes previo a la incor-
poración de los trabajadores con discapa-
cidad intelectual y, 2 meses y medio des-
de la incorporación al puesto, obteniendo 
unos magníficos resultados. 

IGUAL QUE TÚ 2.0, 
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN.

Desde la Fundación Magdalena Moriche, 
trabajamos para crear espacios de sensibi-
lización y formación para todas las perso-
nas profesionales que, directa o indirecta-
mente, tienen algún vínculo con el desa-
rrollo vital de las personas con Inteligencia 
Límite y Discapacidad Intelectual Ligera.

ESCUELA DE MICRONEGOCIOS (www.
escuelademicronegocios.es) es un pro-
grama de aprendizaje en emprendimiento 
que pretende impulsar los proyectos de 
negocios y de vida de las personas parti-
cipantes 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 ob-
jetivo del programa es ayudar a las perso-
nas 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 digita-
les necesarias que les permitan conectar su 
proyecto con el entorno local y global.  

Escuela de Micronegocios va dirigido a 
todos aquellos nuevos emprendedores y 
emprendedoras que sueñan con poner 
en marcha su propia empresa, a aquellos 
empresarios y empresarias que han de-
cidido dar un giro radical a sus negocios 
e innovar, a aquellas personas inquietas 
que trabajan para organizaciones y que 
quieren mejorarlas, y a aquellas personas 

Conscientes del importante papel que tie-
nen los profesionales del ámbito jurídico, 
educativo y de los servicios sociales de 
atención social básica, durante el año 2020, 
nuestra fundación ha puesto a su alcance 
diferentes actividades de sensibilización 
dirigidas a los y las profesionales y pen-
sadas para desarrollarse en sus entornos 
habituales de trabajo, con el objetivo de 
acercarles a la realidad y ofrecerles una vi-
sión lo más ajustada posible al colectivo de 
personas con Inteligencia Límite.

Durante el año 2020, hemos conseguido 
llegar a 650 profesionales del ámbito jurí-
dico, 1000 profesionales del ámbito edu-
cativo y 200 profesionales de los servicios 
sociales de base de Ayuntamiento y Man-
comunidades de toda Extremadura. 

FUNDACIÓN
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desempleadas que buscar una nueva ruta 
profesional y personal. La primera edición 
de Escuela de Micronegocios se desarrolló 
a inicios del 2020, digitalizando parte de 
las sesiones por las restricciones sanitarias 
para frenar la pandemia de Covid19. 

ARCHIVO DE DIEGO HIDALGO CON EL 
APOYO DE FUNDACIÓN CB (http://ar-
chivo.maimona.org/page/presentacion). 
Coincidiendo con el XX Aniversario de 
Fundación Maimona, el 26 de junio del 
2020, se presentó el Archivo Diego Hidal-
go. El origen de este proyecto se remon-
ta al 2018, cuando Fundación Maimona 
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y Fundación CB decidieron llevar a cabo 
el Proyecto Archivístico Diego Hidalgo, 
mediante la recopilación en formato físico 
y digital, de las obras de Diego Hidalgo 
Durán y Diego Hidalgo Schnur. Ambos 
archivos contienen  poemas, escritos per-
sonales, manuscritos, conferencias, escri-
tos literarios (presentaciones y prólogos de 
libros), artículos y entrevistas de prensa, 
fotografías, y alguna que otra correspon-
dencia cuya autoría pertenece a Diego 

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 
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. 

FUNDACIÓN
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El Museo Nacional del Prado celebra 
también, 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 el Museo Fundación Pecharromán 
recupera de sus fondos, las obras que su 
fundador, el artista Ricardo Pecharromán 
pintó para los centenarios de estos grandes 
maestros de la pintura española. 

Hidalgo Durán y Diego Hidalgo Schnur. 
La presentación del evento fue el 26 de 
junio de 2020 en la Casa de la Cultura de 
Los Santos de Maimona, adoptando todas 
las medidas de seguridad necesarias im-
puestas por las autoridades sanitarias. D. 
Guillermo Fernández Vara, presidente de 
la Junta Extremadura, fue el invitado de 
honor de este evento. 
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Entre las obras expuestas “El Greco en 
los montes de Toledo (2014)“, “Religión 
y Fanatismo para Zurbarán (1998)“, “Las 
inmediaciones de la Alcazaba de Madrid 
al final del milenio (1999), a Velázquez” 
y “El arte es la forma más intensa de 
individualismo, a Goya (1996)” ; la colección 
de gran formato, responde a la línea estética 
del posmodernismo estadounidense o a la 
del neoexpresionismo europeo, tendencia 
desarrollada por el artista como fuente de 
comunicación, también movimientos que 
corresponden a la creación contemporánea 
en los dos continentes, con los que más se 
ha  relacionado el artista madrileño en 
diversos viajes. 

PREMIO NACIONAL 
DE PERIODISMO PLACEAT

La Fundación Placeat lleva trabajando 
desde sus orígenes en la defensa de  los 
derechos a favor de las personas con dis-
capacidad intelectual y sus familias, bajo 
los principios  de inclusión social y de nor-
malización.  Entre sus fines se encuentra la 
organización de actividades que permitan 
sensibilizar más a la opinión pública sobre 

este colectivo, y así la Fundación Placeat 
hace suya la Convención Internacional de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de 2006, 
impulsando la concienciación y divulga-
ción social de sus reivindicaciones. Asimis-
mo, se une al proyecto de futuro que supo-
nen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el marco de la agenda global del 
Horizonte 2030.

FUNDACIÓN
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Comenzamos a trabajar en 2014 con el 
Método TheraSuit en Extremadura, con-
cretamente en la ciudad de Badajoz, con 
niños desde edades tempranas hasta adul-
tos, afectados por parálisis o traumatismos 
cerebrales, retraso en el desarrollo y otros 
desórdenes neurológicos. 

Este método consiste en un completo pro-
grama de ejercicios físicos para mejorar el 
tono muscular, la fuerza y la resistencia del 
usuario, desarrollados para pacientes con 
parálisis cerebral y trastornos neuromo-
tores, con la intención de ganar progresi-
vamente independencia; consta un traje y 
de varias piezas y correas para sujetar al 
usuario y que permiten conseguir los pa-
trones correctos de posturas y movimien-
tos, lo que combinado con los ejercicios 
musculares adecuados acelera su proceso 
de mejora. 

La intervención se enmarca en torno a tres 
bloques de perfiles: 

- Menores con enfermedades raras con o 
sin diagnosticar, con familias sin ingresos 
económicos suficientes y con necesidad de 

En este contexto, y con la solidaridad de 
seis empresas placentinas que lo patroci-
nan y hacen que sea posible (La Chinata, 
Ateex, Carnicerías Bernal, Grúas Euge-
nio, Máximo Callejo y Caterplas),  la Fun-
dación Placeat ha creado el Premio Na-
cional de Periodismo PLACEAT  que se 
otorga al trabajo, escrito en lengua caste-
llana, y que haya sido publicado en medios 
de comunicación impresos a lo largo del 
año, que mejor defienda los DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD Y SU INCLUSIÓN SOCIAL y 
LABORAL a juicio del jurado profesional 
constituido al efecto.

En esta primera edición ha recaído en el ar-
tículo  “Ellos son los auténticos campeones” de 
Mar Muñíz Ruíz, publicado en el periódico 
El Mundo, por considerar que reúne las ca-
racterísticas, objetivos y valores preconiza-
dos en las Bases de la Convocatoria.
La situación tan especial que hemos vivido 
en este 2020, a cuyas consecuencias  hemos 
dedicado la mayor parte de nuestros esfuer-
zos físicos y económicos, intentando paliar 
los gastos extraordinarios  que hemos su-
frido en Placeat, nos ha impedido la entre-
ga del premio en persona, teniéndonos que 
conformar con la foto en la distancia.

FUNDACIÓN
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mejorar sus potencialidades para reducir el 
riesgo de deterioro. 

- Personas que tengan derecho a ser bene-
ficiarias de una prestación del Sepad que, 
habiendo destinado la ayuda económica a 
su atención en el seno de la familia y por 
causas de fuerza mayor, no pueden hacer 
frente a esas terapias rehabilitadoras. 

- Personas que aún se encuentran a la es-
pera de una valoración, y que manifiestan 
una necesidad urgente rehabilitadora, fa-
cilitando su integración social y personal. 

Se trata de un programa que, al fomentar 
la autonomía personal y la habilitación 
funcional de personas en situación de de-
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pendencia, de manera directa también se 
beneficia todo el entorno de la persona de-
pendiente, mejorando así la vida de todo el 
entorno que le ofrece cuidados y atención. 

Nuestro propósito es consolidar este mé-
todo terapéutico novedoso y efectivo en 
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 Extremadura.

 
GALERÍA DE 
ARTE SOLIDARIO / ‘PASAJE DE ARTE’ 
Varios artistas que han pasado por la Sala 
de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de 
Badajoz donaron una de sus obras a la 
Fundación Primera Fila para que, median-
te su venta, pudiera conseguir fondos para 
desarrollar sus proyectos. 

CAMPAÑA  APOYO DEPORTE FEMENINO

La Junta Directiva de Pymecon, a pro-
puesta del Patronato de la Fundación, y 
para dar respuesta a la petición de apoyo 
lanzada por el C.P. Miralvalle club feme-
nino de baloncesto, que aglutina a más de 
120 chicas, solicitando colaboración eco-
nómica para llevar a cabo su proyecto en 
liga nacional y cantera, acordó lanzar una 
campaña de apoyo al deporte femenino.

La fundación PYMECON en su espíritu 
de colaborar con la sociedad, devolviendo 
a esta parte de lo que recibe, y en aras de 
apoyar el deporte femenino en general y 
al que se desarrolla en nuestro entorno en 
particular, lanzó la campaña entre todos 

Hemos participado con estos fondos artís-
ticos en una de las convocatorias de ‘Pa-
saje de Arte’, una iniciativa socio cultural 
promovida por el Ayuntamiento de Bada-
joz y la Cámara de Comercio de Badajoz, 
en colaboración con las asociaciones artís-
ticas y de comercio del casco antiguo de 
Badajoz. 

Se trata de un espacio para que se den a 
conocer artistas locales que mantienen re-
lación con el casco antiguo de Badajoz, y 
también tiene como objetivo la dinamiza-
ción y promoción comercial de esta zona 
de la ciudad. Como punto de encuentro de 
artesanos, artistas y otros comerciantes ha 
sido un buen escaparate para la Galería de 
arte solidario de la Fundación.

FUNDACIÓN
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los miembros de la Fundación para que 
colaborasen con esta iniciativa

Así pues, la acción fue dirigida a recaudar 
donaciones por parte de las empresas ads-
critas a  la Fundación en aras de promover 
la igualdad y la visibilidad de la mujer en el 
mundo del deporte. La recaudación se des-
tinó a concretamente al equipo femenino 
de  baloncesto del C.P. Miralvalle de Pla-
sencia. La campaña fue difundida a través 
de un video creado por la propia Funda-
ción, el cual fue objeto de difusión a través 
de las redes sociales. Un video alojado en 
la Plataforma de YouTube, en la siguiente 
dirección: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Gi9znrAPz9A 
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DESAYUNO DE TRABAJO 
EN NUESTRA SEDE

Bajo el título, “Qué hay de nuevo,  bueno 
y oportuno ante la Covid-19 en Extrema-
dura”.en nuestra sede y en colaboración 
con el despacho de abogados Campón & 
Martínez-Pereda, se desarrolló un desa-
yuno empresarial que abordó soluciones 
y oportunidades en Suelo y Vivienda, con 
una revisión exhaustiva de la Reforma de 
la LOTUS y la reasignación del Fondo 
de Garantía de Eficiencia Energética, re-
pasando con detalle las oportunidades en 
materia energética en el sector de la cons-
trucción.

El evento contó con la asistencia presencial 
de un número reducido de personas debi-
do a las restricciones sanitarias, aunque 
la fundaciónpymecon facilitó la asistencia 
on-line a través de sus servicios de strea-
ming, retransmitiendo en directo el evento.

CLASES DE ALFABETIZACIÓN Y CASTE-
LLANO PARA POBLACIÓN INMIGRANTES

Todos sabemos que el idioma es necesario a 
la hora de llegar a un país diferente, de ahí 
la prioridad de las clases de castellano para 
permitirles una mayor integración social y 
laboral.

La Fundación Ruy López puso al servicio 
de la población inmigrante las clases de cas-
tellano, para Almendralejo y toda la zona de 
Tierra de Barros: Ribera del Fresno, Solana 
de los Barros, Torremejías y Retamar en el 
año 2007.

En la actualidad mantenemos las Clases en 
Almendralejo, impartiendose seis grupos, 
cuatro en horario matutino , uno de ellos es 
para mujeres analfabetas absolutas, otro para 
analfabetas funcionales, un grupo de A1 mix-
to, otro de mujeres.

En horario vespertino son clases de castella-
no medio para hombres y mujeres de 17h a 
19h tres dias por semana (lunes, miércoles y 
viernes) También tuvimos una demanda ma-
yor de Alfabetización en horario vespertino 
y se creo un grupo mixto, al que acudieron 
principalmente población Rumana.

FUNDACIÓN
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Se establecieron varios niveles atendiendo a 
las características de cada grupo.

En la actualidad contamos con un total 36 
alumnas y alumnos que se beneficián de este 
recurso.
CLASES DE APOYO ESCOLAR

Desde este programa y financiado todos los 
años por la Diputación Provincial de Bada-
joz se viene realizando clases de apoyo esco-
lar y reforzamiento en castellano para niños y 
jóvenes de padre inmigrantes que tienen un 
carencia lingüistica.

Con este proyecto además de reforzar en 
idiomas y mejorar su estudios, se les enseña a 
los niños y jóvenes como integrarse en el cen-
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Este año 2020 ha estado marcado, por la 
pandemia provocada por la COVID19, y 
especialmente por la declaración del esta-
do de alarma, el cierre de todas las activi-
dades, de gran parte de  nuestros centros 
de trabajo durante un largo periodo de 
tiempo, el confinamiento, el miedo al 
contagio y a la falta de respuestas urgen-
tes, ha provocado que las personas con 
las que se venía trabajando nos hayan de-
mandado ayuda en campos en los que no 
se trabajaba anteriormente con ellos de 
manera tan intensa. Hemos sido la inter-
locución entre las personas vulnerables 
y los servicios sociales de las zonas, rea-
lizando por parte de los equipos una in-
mediata adaptación a las nuevas circuns-
tancias. Se realizó en los primeros días de 
confinamiento una encuesta telefónica a 
más de 600 personas gitanas en Extrema-
dura, todos los equipos de la FSG a nivel 
nacional realizaron dicha encuesta, en to-
tal a 11.000 personas, revelando el grave 
impacto social de la crisis del COVID 19; 
la falta de alimentos y productos de prime-
ra necesidad, escasez de recursos y brecha 
educativa, son las principales conclusiones 

tro y con la población autoctona así como la 
participación en actividades promovida por 
otras entidades o la administración.

Las clases de apoyo escolar, están divididas 
en cuatro grupos diferenciados por cursos.

Se realizan las clases en la sede de la Fun-
dación en horario de tarde Grupo 1 Lunes y 
miercoles a las 17h

 C/ Luis Chamizo 2 - 06200 Almendralejo
e-mail: fundacionruylopez@gmail.com
Grupo 2 Lunes y miercoles a las 18,30h
Grupo 3 martes y jueves a las 17h
Grupo 4 martes y jueves a las 18,30h

Por otro lado existe una estrecha coordina-
ción con los equipos de Orientación de los 
centros educativos, con quienes nos ponemos 
en contacto para la derivación del alumnado, 
e ir haciendo el seguimieto del alumnado de-
rivado.

FUNDACIÓN
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de dicha encuesta. https://www.gitanos.
org/actualidad/archivo/131067.html

La FSG puso en marcha el Fondo de 
Emergencias Social #JuntoAlLasFami-
liasGitanas para poder dar una respuesta 
urgente a la situación de extrema vulne-
rabilidad en la que quedaron miles de fa-
milias por la crisis.  Todo ello sin dejar de 
realizar, aunque en otros escenarios los 
programas que teníamos planteados al 
inicio del año.. 

Hay que destacar que la economía en Ex-
tremadura se está volcada en el sector de 
las energías renovables, y en este campo, 
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Durante el año 2020, y como consecuen-
cia de la Pandemia, nuestra actividad se 
ha visto muy limitada no habiendo podido 
desarrollar las habituales acampadas con 
jóvenes procedentes de la Región o de Ma-
drid, como hemos realizado en otros ejerci-
cios desde nuestra constitución. 
ÁMBITO SOCIO-EDUCATIVAS.

En este ámbito el único proyecto iniciado 
durante 2020 ha sido el Proyecto ROOT-
ED desarrollado gracias al apoyo de la 
Fundación EDP y de la Fundación Tomi-
llo. El programa se inicio en diciembre de 
2020 y se esta desarrollando durante el res-
to del cuso escolar 20/21. 

Como en proyectos anteriores, ROOT-ED 
busca generar una experiencia vital que 
permita a jóvenes entre 14 y 18 años conec-
tar con  sus oportunidades de desarrollo y 
aspiraciones con las oportunidades del te-
rritorio en el que viven. Este viaje explora-
torio guía el proceso de aprendizaje de los 
jóvenes a la vez que siembra semillas para 
el nacimiento de ecosistemas sostenibles ca-
paces de impulsar iniciativas territoriales. 

hemos mantenido contactos con múlti-
ples empresas dedicadas a la instalación y 
montaje de plantas fotovoltáicas en todo 
el territorio. Tanto es así, que a pesar de 
las circunstancias se ha conseguido una 
gran empleabilidad en este campo. Se 
han formado a más de 200 personas en 
este sector, y se espera que en los años 
próximos siga siendo un nicho de empleo 
importante para las personas con las que 
trabajamos. 

FUNDACIÓN
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El viaje exploratorio consta de 3 FASES: 
el individuo, la comunidad, y el ecosistema 
de relaciones; desarrollando respectiva-
mente el autoliderazgo, el espíritu creativo 
y la competencia de agente de cambio. 

El formato hibrido de blended- learning com-
bina cápsulas online con píldoras presen-
ciales y experiencias de descubrimiento 
vinculadas al entorno. 

¿Te gustaría participar en un 
Boot Camp con jóvenes que 
comparten tus intereses y quieren 
impulsar el desarrollo de la región 
con proyectos propios que permitan 
mejorar sus vidas utilizando la 
tecnología?

El proyecto Raíces es una 
oportunidad para los jóvenes de 14 a 
18 años de conectar su desarrollo y 
aspiraciones con el territorio donde 
viven gracias a este proyecto de 
formación semipresencial GRATUITO.

febrero / agosto de 2021
Extremadura
Castilla la Mancha
Castilla y León

¡escríbenos y participa!
anatomillotietar@tomillo.org

¡Lo hemos conseguido! Hoy damos un paso más en nuestro labor porque la Fundación EDP ha seleccionado nuestro proyecto Raíces.
Gracias a EDP Solidaria por confiar en nuestro trabajo y por brindarnos vuestro apoyo.

desarrolla tu proyecto y saca lo mejor de ti

pr
oy

ec
to

Cartel ROOTED_OK.indd   1 5/1/21   15:05
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EJES clave del viaje son: ACTIVACIÓN 
TERRITORIAL: actividades relacionadas 
con el territorio y el ecosistema, emprendi-
miento y gestión sostenible. ORIENTA-
CIÓN VOCACIONAL: actividades de 
aprendizaje relacionadas con las aspiracio-
nes de jóvenes, vinculadas al territorio. 

En esta ocasión y con una mirada que 
supera el territorio las entidades partici-
pantes en el programa han sido jóvenes 
vinculados a instituciones educativas de 
Extremadura y Castilla La Mancha:

• IES Jaranda en Jarandilla de la Vera 
(Cáceres) 

• IES Zambrano en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) 

• IES Arcipreste de Canales Recas (Tole-
do) 

Con el enfoque colaborativo que nos im-
pulsa, estamos contado en el desarrollo del 
programa con la colaboración de otras en-
tidades sociales: 

• Fundación Maimona

• Social Forest 

• Escuela Rural de Género

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO

El Hospital Clínico Veterinario (HCV) 
es un servicio de la Universidad de Ex-
tremadura 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 realiza-
ción 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 servi-
cios asistenciales en sus tres áreas: Área de 
Grandes Animales, Área de Pequeños Ani-
males y Área de Diagnóstico laboratorial.

La actividad desarrollada por el HCV está 
orientada a:

- Facilitar al alumnado de la Facultad de Ve-
terinaria una formación práctica de calidad.

- Permitir la formación especializada al 
postgraduado.

AGRICULTURA Y CAMBIO SOCIAL.

Durante el año 2020, se ha continuado la 
colaboración con la empresa Bioestevera 
S.L. situada en la proximidad de la Finca 
Tomillo Tiétar. El objetivo de esta colabo-
ración es un programa para promover una 
transformación productiva en la Comarca 
de la Vera. Esta transformación se apoya 
en la introducción del cultivo de estevia 
como complementario del tabaco. Con este 
propósito se han cultivado 15.2 Hc., que 
representan la práctica totalidad del terre-
no productivo de la finca. Los resultados 
obtenidos han sido satisfactorios tanto des-
de el punto de vista del sostenimiento eco-
nómico de la finca como de los aprendiza-
jes obtenidos para fomentar la producción 
de estevia en la Comarca. 

FUNDACIÓN
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- 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.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE JÓVENES CIENTÍFICOS
“Escuela Municipal de Jóvenes Científi-
cos” es una iniciativa conjunta de la Uni-
versidad de Extremadura y Fundación 
Universidad Sociedad en colaboración con 
los ayuntamientos de Extremadura, para 
la divulgación y promoción de las ciencias 
y tecnologías en adolescentes y jóvenes a 
partir de 10 años. Mediante colaboración 
con otras organizaciones internacionales, 
la Escuela Municipal de Jóvenes Cientí-
ficos trabaja el pensamiento computacio-
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La Fundación Valhondo siguiendo sus fi-
nes fundacionales, y dentro de las posibili-
dades que se han dado durante 2020 debi-
do a la pandemia, ha seguido desarrollando 
sus principales iniciativas: la concesión de 
becas para la realización de tesis doctora-
les en la Universidad de Extremadura, y la 
convocatoria de Ayudas Sociales para en-
tidades cacereñas sin ánimo de lucro. 
ENTREGA DE CREDENCIALES 
BECAS PREDOCTORALES
El Patronato de la Fundación Fernando 
Valhondo Calaff concedió para 2020 cua-
tro nuevas becas de contratos de investi-
gación para el desarrollo de tesis doctora-

nal a través de talleres de programación y 
robótica; la ciencia, mediante promoción 
y colaboración científica; y la tecnología, 
mediante procesos de inmersión en activi-
dades en diferentes áreas temáticas de la 
ingeniería.

Durante el curso 2019/2020 han sido un 
total de 18 localidades repartidas por toda 
nuestra Comunidad Autónoma las partici-
pantes en este proyecto, con un total de 334 
alumnos repartidos en los distintos niveles, 
soñadores, navegantes y exploradores.

Además, hay que sumar el Grupo Virtual 
integrado por un total de 6 alumnos a par-
tir de 14 años procedentes de distintas par-
tes de la geografía extremeña, los cuales 
llevan a cabo una metodología semipresen-
cial, combinando la enseñanza virtual con 
distintos seminarios presenciales donde 
ponen en común el desarrollo de sus dife-
rentes proyectos.

FUNDACIÓN
VALHONDO CALAFF21

les en la Universidad de Extremadura, en 
cuya convocatoria concurrieron 34 candi-
datos. 

Estas ayudas, que premian los mejores ex-
pedientes académicos, se otorgan por una 
duración de un año, prorrogable hasta 36 
meses, para el curso de estudios oficiales 
de investigación relacionados con los cam-
pos Humanístico, Social, Científico, Bio-
médico y Técnico.

En enero tuvo lugar el acto de entrega de 
credenciales en la Subdelegación de Go-
bierno de Cáceres, sede donde se encuen-
tra el presidente de la Fundación Valhon-
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do, José Antonio García, ejerciendo sus funciones. Este fue el último acto oficial que se 
pudo celebrar en circunstancias normales antes de que se declarara el estado de alarma 
provocado por el Covid-19. 

En 2020 hemos padecido la situación ge-
neral del resto del país. Desde finales de fe-
brero no ha habido actividad académica en 
el Convento de la Coria y nuestros servi-
cios han sido mínimos. El alivio de los me-
ses del verano no ha sido importante por 
el clima de incertidumbre que la primera 
ola de la pandemia dejó detrás de sí, in-
certidumbre que lamentablemente ha sido 
justificada por un último trimestre también 
negativo. Con respecto al 2021 presenta-
mos un presupuesto de gastos e ingresos 
que reflejan optimismo fundamentado en 
que la pandemia sin estar resuelta, decae-
rá. De todas formas, no sabemos hasta 
dónde llegará el apoyo de los ERTES y el 
tiempo que necesitará la economía para lle-
gar a la normalidad. 
Sin embargo, aparte de la recuperación ge-
neral de nuestras actividades hay dos cues-
tiones importantes que hay que destacar: 
Por un lado, el homenaje que se rindió en 
la Universidad de Extremadura a la Fun-
dación Xavier de Salas  en el mes de julio 
en el que intervinieron, el Presidente de la 
Junta de Extremadura y el Rector de la 
Universidad que tuvo lugar en la Facultad 

Los adjudicatarios 2020 son fuero los siguientes:

ALUMNOS PROYECTOS

Nerea Ríos Rodríguez “Análisis espacial de la oferta y demanda de turistas en Extremadura” 

Juan Carlos 

Solomando González

“Optimización del proceso de microencapsulación de ácidos grasos omega-3 para enriquecer 
productos cárnicos” 

Vanessa Miguel Barrado  “Uso público de los Parques Nacionales españoles y su efecto sobre sus zonas de influencia 
socioeconómica”

Francisco Javier 

Chorro Domínguez 

“Aplicación de nuevas tecnologías en la conservación patrimonial. 
Integración de ensayos no destructivos y sistemas automatizados de 
detección y evaluación de lesiones en metodología BIM”

AYUDAS SOCIALES DE PRIMERA NECESIDAD

Del mismo modo, la Fundación llevó a cabo 
su convocatoria anual de Ayudas Sociales, 
que se adjudica en tres líneas de subven-
ciones: ‘Ayudas Valhondo’, para proyec-
tos enfocados a personas con diversidad 
funcional, discapacidad física o psíquica, 
enfermedades raras, mayores, personas en 
riesgo de exclusión social y desempleados; 
el ‘Legado Antonio Rodríguez’, orientado 
a proyectos de asistencia, integración so-
cial y educación de niños en situación de 
necesidad: y ‘Legado San Lázaro’, enfo-
cado a ayudas de primera necesidad para 
personas con escasos recursos económicos 
o en situación de riesgo de exclusión. 

Durante 2020 un total de 64 asociaciones 
cacereñas sin ánimo de lucro se beneficia-
ron de estas ayudas, lo que permitió llegar 

a 4 asociaciones más que en la convocato-
ria anterior. En esta ocasión, el patronato 
de la Fundación, dadas las circunstancias 
de necesidad incrementadas por la pande-
mia, consideró reservar un porcentaje de 
la partida destinada a estas subvenciones 
para ayudas de primera necesidad, como 
es el caso del reparto de alimentos ex-
traordinario de Navidad que lleva a cabo 
ACISJF junto al Banco de alimentos de 
Cáceres. El presidente de la Fundación 
asistió a las instalaciones de ACISJF el 
día del reparto para conocer el procedi-
miento y apoyar la iniciativa.

FUNDACIÓN
XAVIER DE SALAS22

de Estudios Empresariales de la Univer-
sidad en Cáceres. Fue un momento muy 
grato para la fundación propiciado por el 
profesor D. Ricado Hernández Mogollón. 
Todos los que trabajamos en ella pudimos 
sentir el reconocimiento público de nues-
tro trabajo.
A pesar de las circunstancias 2020 ha sido 
un año muy importante en la colaboración 
con Charleston College S.C (EE.UU) ya 
que ha quedado patente el compromiso del 
Charleston College con nuestra Fundación 
y con Trujillo por extensión.
A pesar de que en lugar de los cuatro gru-
pos establecidos sol pudo viajar el prime-
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FUNDACIÓN
EBS SCHOOL23

Dentro de las diversas actividades realiza-
das en 2020, la Escuela ha realizado dos 
de ellas:
JORNADAS DE LIDERAZGO
Se han celebrado en Cáceres los días 11 y 
12 de febrero de 2020 las primeras Jorna-
das de Liderazgo organizadas por la Fun-
dación en colaboración con el Ministerio 
de Defensa y con la Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo de la Universidad de 
Extremadura. Han participado ochenta 
personas procedentes del ámbito militar, 
empresarios y estudiantes de último año 
de carrera.

El objetivo de las jornadas ha sido mejo-
rar la efectividad de la toma de decisiones 
y aumentar el nivel de acierto de estas, así 
como aplicar adecuadamente la función 
del mando en el ámbito empresarial.
Las Jornadas empezaron con una confe-
rencia a cargo del General José Conde de 
Arjona, quien abrió las puertas al concep-
to de liderazgo desde su experiencia en las 
Fuerzas Armadas. Tras la misma, la mesa 
redonda sobre ‘Liderazgo y Personas’ a 
raíz de las propias experiencias de Pilar 
Coslado, Mercedes Vaquera, María Pas-
cual y Pilar García. El coronel director 

ro de ellos. Comenzamos el año con toda 
normalidad con el el grupo de estudiantes 
que llamamos Programa de Primavera y 
que comprende los tres primeros meses del 
año. En esta ocasión su estancia en Truji-
llo comprendía desde el día el 17 de enero 
hasta el 25 de abril. Pese a todo desde el 
Charleston College y a instancias de su go-
bierno se decidió la vuelta de los estudian-
tes el día 12 de marzo. Aún así pudieron 
hacer sus viajes de estudio  a otras comuni-
dades tal y como estaban programados ya 
que esta actividad está comprendida du-
rante los dos primeros meses de estancia. 

Este año han impartido las clases los pro-
fesores de la Universidad de Extremadura 
Dª. María Luisa Montero Curiel, especia-
lista en Filología Hispánica y Lingüística y 
D. Ramiro González Delgado especialista 
en Ciencias de la Antigüedad. Ambos son 
profesores de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Extremadura. 
Ellos lograron finalizar las clases  a través 
de diferentes aplicaciones web y así com-
pletar el semestre de estos alumnos en Es-
paña. El grupo estuvo dirigido por la pro-
fesora del Charleston College  Dª. Dolores 
Colomina Garrigos. 
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FUNDACIÓN
FUNDESALUD24

La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Ex-
tremadura (FundeSalud) es una Fundación del Sistema Sanitario Público de Extrema-
dura 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 2020, desglosamos cada actividad con los objetivos y los indicadores:

ACTIVIDAD
FUNDACIONAL

OBJETIVO INDICADOR 2020

Actividades 
de I+D+i

Gestionar actividades de I+D+i  en el 
ámbito de la Salud de Extremadura.

Nº de actividades 
en ejecución gestionados

89

Actividades 
de I+D+i

Impulsar las relaciones entre el 
Promotor, el investigador principal 
y el Servicio Extremeño de Salud en 
Investigación Clínica

Nº de contratos de
ensayos clínicos suscritos

40

Actividades 
de I+D+iv

Impulsar las relaciones entre el 
Promotor, el investigador principal 
y el Servicio Extremeño de Salud en 
Investigación Clínica

Nº de contratos de
estudios observacionales
suscritos 45

Actividades 
de I+D+i

Difundir, transferir y apoyar el co-
nocimiento y resultados de la I+D+i 
en salud

Nº de acciones
desarrolladas

14

Actividades de
Carácter Asistencial

Gestionar actividades de carácter 
asistencial dirigidos a la mejora de 
la calidad y salud de los pacientes de 
Extremadura.

Nº de actividades 
en ejecución gestionados

1

Actividades de
Formación,
Capacitación,
Promoción y otras

Gestionar actividades de formación 
y capacitación y promoción para los 
profesionales de la salud

Nº de actividades 
de formación 
y capacitación gestionados 48

Actividades de
Formación,
Capacitación,
Promoción y otras

Gestionar actividades de formación 
y capacitación y promoción para los 
profesionales de la salud

Nº de profesionales
formados 

953

de la Academia de Infantería de Toledo, 
Antonio Armada, planteó la cuestión de la 
inexistencia del ‘buen liderazgo’, dado que, 
en su reflexión, el liderazgo solo es tal si 
se ajusta a la virtud. La mesa redonda de 
Trinidad Ruiz, Manuel Gómez, Victoria 
Flores y Juan Pablo Venero analizó la 
dificultad de implantar programas de lide-
razgo en la Educación, debido, sobre todo, 
a las enormes resistencias internas. Un 
cara a cara entre el comandante Francis-
co Casado, del Ejército de Tierra y Juan 
Luis Martínez-Carande, CEO de Sigma 
Corporate, incidieron en la importancia 
de la planificación y, sobre todo, en la im-
portancia de la autenticidad como atributo 
del líder. Con la conferencia sobre el Homo 
algorithmus, a cargo del Dr. Juan Manuel 
López Zafra, profesor de CUNEF se die-
ron por clausuradas estas Jornadas, en las 
que han participado una quincena de ex-
pertos y más de ochenta participantes.
Han sido dos días intensos en los que los 
ponentes, tanto del estamento civil como 
del militar, han puesto sobre la mesa dife-
rentes formas de entender el mando, la au-
toridad y la influencia, tres vertientes muy 
interesantes del concepto de liderazgo.

THINKING EUROPE 2020
La Fundación ha auspiciado y organizado 
durante el mes de diciembre una nueva 
edición del Thinking Europe 2020; se tra-
ta de una actividad de debate y desarrollo 
del talento universitarios, en colaboración 
con la Universidad de Extremadura. Estas 

Jornadas han contado con la presencia de 
grandes expertos de diversos ámbitos pro-
fesionales. Tanto por su trayectoria como 
por la formación que poseen, han ofrecido 
su visión y han contado sus experiencias, 
orientadas a garantizar el éxito y liderar 
organizaciones.
Se trata de una experiencia realizada en 
varios idiomas con el fin de conocer mejor 
el funcionamiento de las instituciones eu-
ropeas y de las decisiones que se toman en 
los órganos comunitarios. 
Por equipos, los estudiantes representaron 
a los diversos países de la Unión y debatie-
ron diversos asuntos de economía europea 
que les afecten, en función de sus intereses 
y características demográficas, económicas 
o geopolíticas. A lo largo del debate de este 
año se simularon, entre otras decisiones, 
las sanciones a Reino Unido con motivo 
del Brexit, las posibles ayudas a España 
para paliar los efectos de la pandemia en 
la economía, la incorporación de Turquía y 
los nuevos rescates bancarios.
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Queremos destacar en el año 2020 dos ac-
tividades relevantes:
1. WEBINAR: LA SEGURIDAD DEL PACIEN-
TE Y EL COVID-19

Celebradas de manera online el 8 de octu-
bre de 2020. Dirigida a profesionales de la 
salud y toda persona interesada. Médicos 
y enfermeros compartieron experiencias e 
impresiones sobre cultura de seguridad 
de pacientes, medidas de prevención y 
salud publica frente al sars-cov-2 y reco-
mendaciones para una asistencia sanitaria 
más segura.

Se formaron 27 profesionales en directo + 58 
visualizaciones posteriores de la grabación.
2. 1ER WEBINAR “ACCESIBILIDAD=ES-
PACIOS+HUMANIZACIÓN” DEL CICLO 
“PROYECTANDO HUMANIZACIÓN: ES-
PACIOS SALUDABLES Y ACCESIBLES ”.

Celebradas de manera online el 5 de no-
viembre de 2020. Jornada para reflexio-
nar acerca de los Espacios para la Salud 
y cómo desde la Arquitectura se puede 
aportar a la humanización de estos es-
pacios, en principio, asépticos al usuario, 
favoreciendo la carga emocional necesaria 
para acoger en ellos la estancia de quie-
nes lo requieran. Esta primera sesión, más 
concretamente versó sobre los vínculos 
entre la accesibilidad universal y la huma-
nización de los espacios.

Asistieron 81 personas en directo + 57 vi-
sualizaciones posteriores de la grabación.

La Fundación de Hermanos para la Igual-
dad y la Inclusión Social (FUNDHEX) 
nace como iniciativa de un grupo de her-
manos y hermanas de personas con dis-
capacidad intelectual con el fin de pro-
porcionar cobertura a las necesidades no 
satisfechas de los jóvenes con discapacidad 
de Extremadura. Entre las actividades de-
sarrolladas en el ejercicio del 2020 se des-
tacan:- Jornada Gestión de la Diversidad: 
Autocuidado, celebrado en la Sede de la 
Fundación Ruy López, organizada por 
FUNDHEX, en colaboración con EAPN 
Extremadura, FECODES, INIBEDI y la 
Fundación Ruy López. Febrero 2020. A 
dicha jornada asistieron personas en ries-
go de exclusión social de la Fundación Se-
cretariado Gitano, EAPN Extremadura, 
CEPAIM y de la Fundación Ruy López. 
El fin de dicha jornada era crear un espa-
cio donde las participantes conociesen y 
compartieran experiencias sobre el con-
cepto de autocuidado, estableciendo así 
un compromiso personal con actividades 
que fortaleciesen una vida más saludable 
en base al autocuidado. Por último, para 
finalizar la jornada se realizaron dos ac-

tividades prácticas relacionadas directa-
mente con el autocuidado, una sesión de 
relajación guiada en un ambiente recrea-
do con velas e incienso, y un desayuno 
saludable.- Encuentro Online: “Tiempos 
de Reemprendimiento 2.0”. Mayo 2020. 
Jorge Mena Collado, presidente de Fund-
hex, hizo mención de las jornadas que se 
venían haciendo conforme a este convenio, 
sin embargo, debido a la situación actual 
que nos acontecía y que nos acontece “nos 
hemos reinventado” teniendo que pasar 
de unas jornadas presenciales a unas rea-
lizadas a través de videoconferencias. “La 
oportunidad viene envuelta en ropa de 
faena”, concretaba María José Berme-
jo en su intervención, una buena síntesis 
de todo lo acontecido en la jornada. “No 
podemos quedarnos en lo que ha pasado, 

FUNDACIÓN
FUNDHEX25



63

nos tenemos que arremangar y trabajar, 
reaccionar y pensar que todo esto lo tene-
mos que tomar, con toda la prudencia que 
conlleva, como una oportunidad”. - Jor-
nada Momento de Reinventarse. Mayo de 
2020.Este encuentro tenía como objetivo 
era compartir las experiencias y vivencias 
desde diversas entidades con respecto al 
Covid-19 en la provincia de Badajoz, y 
recabar así distintas posturas. En las in-
tervenciones se recogieron las adaptacio-

nes realizadas por parte de varios profe-
sionales en su ámbito de trabajo, desde 
entidades de acción social hasta gabinetes 
de servicios jurídicos. En dicha jornada 
se hicieron patentes por la mayoría de los 
ponentes las carencias informáticas en sec-
tores de la población para proseguir con 
la vida diariaPara concluir, se estableció 
un turno de ruegos y preguntas, estable-
ciéndose un debate productivo entre todas 
ellas. - VI Congreso Iberoamericano sobre 
Cooperación, Investigación y Discapa-
cidad: derechos, género, discapacidad y 
ODS. 1 y 2 de diciembre de 2020. De for-
ma virtual y durante dos días se celebró la 
sexta Edición de este Congreso en el que 
colaboró la Agencia Extremeña de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo 
y la Secretaría General Iberoamericana y 
que organizaba el INIBEDI, FECODES 
y FUNDHEX. Participaron expertos de 
Andorra, Brasil, Colombia, Ecuador, Es-
paña, México, Portugal, Uruguay y Ve-
nezuela con el objetivo de compartir res-
puestas a las necesidades y derechos de las 
personas con discapacidad en Iberoaméri-
ca desde Extremadura, en el nuevo con-
texto mundial. 

FUNDACIÓN
FUTUEX26

La Fundación para la Promoción y Apo-
yo a las Personas con Discapacidad (FU-
TUEX) ejerce la tutela y otras figuras de 
guarda y protección de personas con dis-
capacidad, cuando no hay familiares o, 
cuando existiendo éstos, no pueden hacer-
se cargo de la persona.

Durante 2020, FUTUEX continúa desa-
rrollando el programa “La mejora del Ac-
ceso a los Sistemas de Protección Públicos 
de las Personas Tuteladas y Curateladas de 
Extremadura”, a través del Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extre-
madura y el Servicio Extremeño de Pro-
moción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SEPAD) firmado en 2019 y 
con vigencia hasta septiembre de 2021. 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 eli-
minación de estereotipos, y favoreciendo 
la inclusión social y el mantenimiento de 
las personas participantes en el propio do-
micilio y/o en el entorno socio comunitario 
en las mejores condiciones posibles. Para 

la financiación del programa, el SEPAD 
realiza una aportación económica en 2020 
de 202.360,33€, proveniente de los fondos 
europeos EIE. 

Por otra parte, mediante convenio firma-
do con la Junta de Extremadura en 2005, 
se crea la Oficina para la Defensa de los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, 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 dificul-
tades generales del colectivo, que analice 
los comportamientos y actuaciones que 
pudieran ser lesivos para sus derechos e in-
tereses, y ponga de manifiesto situaciones 
dignas de amparo o susceptibles de regula-
ción, como funciones principales.

Durante 2020, fueron tramitados en esta 
Oficina un total de 284 asuntos, siendo en 
su mayor parte consultas diversas en mate-
ria de discapacidad, quejas y procedimien-
tos sobre capacidad judicial.
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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

  Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Mon-
te 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 para el Desarrollo Directivo 
(EBS Business School)       
Plaza de Caldereros 2, 4ª planta
10003 Cáceres   
info@ebs.es
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  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
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 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 Magdalena Moriche
www.inteligencialimite.org/inteligencialimite/fun-
dacion-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 Pecharromán
www.museopecharroman.com
Calle Luis Garzón, 37 
10411 Pasarón de la Vera (Cáceres)
info@museopecharroman.com 927 469 130

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

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

  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




