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Actividades 2021 
Asociación Extremeña de Fundaciones 
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introducción 
  En el año que ha finalizado, las fundaciones que integran la Asociación 

Extremeña de Fundaciones todavía no han alcanzado la plena normalidad que 
poseían antes de la aparición de la Covid-19. Calculamos que la consecución 
de los fines y objetivos que se tenían marcados con anterioridad se puede 
haber cubierto entre un 60 y 70 por ciento, incluyendo a todos los sectores, 
que han visto como la incertidumbre y lo complejo de la situación han hecho 
una profunda mella en nuestras aspiraciones. La problemática ha sido más 
acuciante en aquellas fundaciones asistenciales y dedicadas a la salud, sin 
olvidar por supuesto a las deportivas, educativas y culturales que han visto 
disminuir de una forma muy considerable su actuación de cara a la sociedad 
en la que se desenvuelven.

 Para la AFEX, 2021 ha sido un año relativamente especial en lo relativo al 
aumento de fundaciones que se han integrado en nuestra Asociación, que ya 
alcanza la cifra de 46 organizaciones, lo que ha permitido un mayor crecimiento 
transversal al coincidir en distintos objetivos los fines de las nuevas asociadas. 
Así el Deporte, la Cultura y las Actividades Empresariales, vienen a completar 
el amplio abanico de sectores que están representados en nuestra Asociación.

En el año actual es de esperar que lleguemos a la total normalidad, pero sin 
perder de vista el amenazante impulso de la inflación que también, y de 
qué manera, influye en muchas de nuestras fundaciones que ven como la 
adquisición de alimentos, materiales y otros elementos que ayudan a cumplir 
sus fines, han más que duplicado su precio con la problemática que ello 
conlleva. 

La colaboración entre nuestras fundaciones, la necesaria digitalización, la 
formación de nuestros patronos y trabajadores y la mejora e intensificación 
de nuestra imagen, deben ser a nuestro juicio las prioridades para el 
futuro más inmediato. Por otro lado, el trabajo a desarrollar en el “Plan de 
Reestructuración de las Fundaciones Extremeñas” que nos ha encomendado 
la Junta de Extremadura, nos depara la ocasión de conocer a fondo la realidad 
del tejido fundacional en nuestra Región y nos dará visibilidad y fortaleza de 
cara al exterior.
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asociación  la de actividades  
  REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

  02/02/2021: JUNTA DIRECTIVA (EN LÍNEA)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió de manera virtual para analizar 
la situación de las fundaciones provocada por la crisis del COVID19. Durante las intervenciones se hizo un 
balance de la situación económica, laboral y de actividades de las fundaciones asociadas. Igualmente, se 
convocó una Asamblea General Extraordinaria para regularizar la situación con el registro de asociaciones 
ya que no tenían constancia de ningún cambio en las juntas directivas. 

  23/02/2021: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (EN LÍNEA)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió de manera virtual para aprobar la 
modificación de los estatutos de la Asociación, que fueron ratificados por unanimidad. 

  03/06/2021: JUNTA DIRECTIVA (CÁCERES)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió en la sede de la Asociación 
en Cáceres para preparar la Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos que se trataron estaban la 
memoria de actividades y las cuentas de 2020 y el plan de actuación y presupuesto de 2021. Igualmente, 
se aceptaron las nuevas solicitudes de adhesión a la Asociación: Fundación Muñoz Torrero de Cabeza del 
Buey (Badajoz), Fundación Patrocina un Deportista (Badajoz) y Fundación Extremeña de la Cultura de 
Mérida (Badajoz).
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  06/07/2021: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (BADAJOZ)
La asamblea general de la Asociación Extremeña de Fundaciones se celebró el martes, 6 de julio, en 
la Residencia Universitaria de la Fundación Caja Badajoz (Rucab) en Badajoz, un encuentro en el que 
se trató la importancia de reforzar la comunicación de las actividades que realizan las fundaciones 
extremeñas.

El acto contó con la presencia e intervención de la secretaria general de Hacienda y Administración Pú-
blica, María Ascensión Murillo; el jefe de sección del Protectorado de Fundaciones de Extremadura, Luis 
Morales, el presidente de la Fundación 
Caja Badajoz, Emilio Vázquez y el pre-
sidente de la Asociación Extremeña de 
Fundaciones, Carlos Zamora. 

Durante la asamblea, se trataron dife-
rentes asuntos, entre ellos, la aproba-
ción de la memoria de actividades y 
cuentas anuales de 2020 y el plan de 
actividades y el presupuesto para 2021.
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  11/11/2021: JUNTA DIRECTIVA (CÁCERES)
El Auditorio del Museo Helga de Alvear fue el escenario de la 
firma de adhesión de la Fundación Helga de Alvear a la Aso-
ciación Extremeña de Fundaciones. El acto fue presidido por 
Carlos Zamora López, presidente de la Asociación Extremeña 
de Fundaciones y María Jesús Ávila, coordinadora del Museo 
y secretaria de la Fundación Helga de Alvear. También con-
tó con la presencia de otros representantes de fundaciones 
asociadas, quienes celebraron una reunión ejecutiva en las 
instalaciones del Museo.

  14/12/2021: JUNTA DIRECTIVA (EN LÍNEA)
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió de manera virtual para tratar distintos 
aspectos relacionados con las cuentas bancarias de la de la Asociación, que fueron aprobados por unanimidad.
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asociación  la de actividades  
  OTRAS RUNIONES

  REUNIÓN DE LAS ASOCIACIONES AUTONÓMICAS DE FUNDACIONES
El jueves, 29 de abril la Asociación Extremeña de Fundaciones 
participó en la reunión de las Asociaciones Autonómicas de 
Fundaciones junto con la Asociación Andaluza de Fundaciones, 
la Asociación Fundaciones de Navarra, la Asociación Valenciana 
de Fundaciones, la Confederación Vasca de Fundaciones 
–FUNKO–, la Coordinadora Catalana de Fundaciones.

Este encuentro en línea, que se celebra una vez al trimestre, 
sirvió para conocer en qué están trabajando las diferentes or-
ganizaciones y para analizar posibles formas de colaboración 
en proyectos conjuntos que propicien oportunidades para las 
fundaciones que forman parte de nuestras organizaciones.

Entre todas estas organizaciones representamos a más de 
mil fundaciones españolas. Un número muy importante de 
organizaciones que trabajan por la sociedad y contribuyen a su 
desarrollo de forma profesional y transparente. 
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  REUNIÓN CON LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
El 21 de junio de 2021, la vicepresidenta Pilar Blanco-Morales Limones, la secretaria general, Ascensión 
Murillo y la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Lourdes Hernández se 
reunieron con varios miembros de la Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones: Carlos 
Zamora (Presidente), Magdalena Moriche (Vicepresidenta), Jorge Villar (Secretario) y María Bardají 
(Vocal), para informarnos de los proyectos propuestos por la Junta financiados con los fondos de 
reconstrucción de la UE en diferentes sectores de interés para las fundaciones. 

  REUNIONES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE EXTREMADURA
La Asociación Extremeña de Fundaciones propuso una ronda de reuniones con los diferentes partidos 
políticos representados en la Asamblea de Extremadura para dar a conocer al sector fundacional. En este 
sentido, se mantuvo una reunión el 8 de febrero con los diputados socialistas Montserrat Caldeira Cidre 
y Fernando Ayala que destacaron que el trabajo de las fundaciones es un valor de nuestra región que se 
debe proteger y potenciar. Posteriormente, el 15 de marzo se mantuvo una nueva reunión con el diputado 
del Partido Popular, Laureano León que propuso distintas iniciativas para las fundaciones.
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asociación  la de actividades  
 CTIVIDADES CON LA ASOCIACIÓN 
 A ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

  24/02/2021 y 03/03/2021: PRESENTACIÓN DE LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS
El día 24 de febrero la Asociación Española de Fundaciones presentó a varias Asociaciones de Fundaciones 
el programa de apoyo a la creación de Fundaciones Comunitarias.

El objetivo de esta presentación era hacer llegar este programa a todas las fundaciones españolas que 
puedan estar interesadas en presentar su candidatura a este proyecto.

En lo que se refiere a las fundaciones extremeñas, se acordó que la presentación se efectuase por vía 
telemática el día 3 de marzo con la intervención de Rosa Gallego por parte de la AEF y de Alejandro 
Hernández, miembro de la junta directiva de la AFEX.

  11/06/2021: CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE EXTREMADURA
El consejo autonómico de fundaciones de Extremadura se reunión de manera virtual para analizar los 
nuevos Fondos Europeos y la posición de las fundaciones en los mismos y planificar las actividades 2021.

  06/09/2021: REUNIÓN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE MECENAZGO
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) convocó una reunión temática sobre la reforma de la Ley 
de Mecenazgo en la que participó la AFEX. Tras la introducción del presidente de la AEF, Javier Nadal se 
hicieron dos rondas de intervenciones en las que se analizaron las conclusiones de la jornada del 8 de julio 
con los grupos parlamentarios y las cuestiones principales que debería abordar la reforma. Finalmente, se 
elaboraron unas conclusiones y se propusieron los próximos pasos a seguir.

  01/10/2021: 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 DAFNE, 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 conocimiento 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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asociación  la de actividades  
  
 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

  ENTREVISTAS EN MEDIOS REGIONALES
Con el objetivo de dar visibilidad a la labor de la Asociación Extremeña de Fundaciones y las fundaciones 
que la integran se realizaron varias entrevistas en distintos medios de la región.

El 12 de octubre apareció en el Diario HOY una entrevista con Carlos Zamo-
ra en la que habló del sector fundacional extremeño (https://www.hoy.es/
caceres/fundaciones-deben-totalmente-20211012194003-nt.html). 

Igualmente, el día 22 de octubre en Badajoz le entrevistaron para la emisora 
“7 Días” en la que dio a conocer con todo detalle la existencia y actividades de 
la AFEX (www.extremadura7dias.com/noticia/7dias-entrevista-a-carlos-zamora).

  RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN
En el año 2021 se procedió a la renovación de la web de la Asociación que con más de 10 años de 
antigüedad había quedado claramente desfasada. Se ha procedido a darle un aspecto más moderno y 
“responsive” que se adapta a cualquier dispositivo donde se visualice. Además, se han actualizado los 
contenidos de la misma. 

Por otro lado, se ha procedido también al cambio en el 
logotipo de la asociación, que mantiene un cierto parecido 
con el anterior, pero dotándole de un diseño más moderno.
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asociación  la de actividades  
 CTIVIDADES CON LA PLATAFORMA DEL 
 A TERCER SECTOR DE EXTREMADURA

La AFEX se adhirió a la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura el 16 de diciembre de 2013. Con ello 
se quería incorporar al sector fundacional extremeño dentro de esta plataforma cuya misión es ser un 
espacio de encuentro entre organizaciones, vehículo de cohesión y solidaridad, como también de análisis, 
debate y reivindicación, que actuando desde la independencia política trabaja para la consecución del 
bienestar general de todas las personas. María Bardají, en representación de la AFEX es actualmente la 
vicepresidencia de relaciones Institucionales y Agenda 2030.

Durante el año 2021 la AFEX ha participado activamente en las distintas reuniones de la Plataforma (Junta 
Directiva, Asamblea de la PTSEX y Consejo Asesor). Entre las acciones llevadas a cabo por la Plataforma 
del Tercer Sector destacamos: 

   Reuniones de la mesa de diálogo con la Junta de Extremadura.

   Creación de una comisión permanente fuera de la mesa, para mayor agilidad.

   Calendarización de plazos de subvenciones y convocatorias.

   Presencia de la plataforma en la elaboración de los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma y sobre todo en la elaboración de los proyectos de los fondos Next 
Generation de la Unión Europea. 

   Se han realizado 10 reuniones de la junta directiva. Además, a lo largo de todo el año se ha 
estado presentes en distintos encuentros y seminarios.

   Digitalización y accesibilidad de centros sociales.

   Transformación digital para administraciones.

   Movilidad sostenible, logística, transformación digital.

   Firma de convenio con la Creex.

   Participación en la X Solidaria.
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La Junta de Extremadura ha concedido una subvención de 35.000 € a la Asociación Extremeña de 
Fundaciones. Este plan nace de la necesidad de realizar una revisión ordenada y sistemática de las 
Fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Extremadura, que con el paso del tiempo 
(algunas creadas antes del siglo XX) no han dado muestras de actividad alguna, así como otras que por 
falta de actividad en los últimos años requieren llevar a cabo las actuaciones de inspección necesarias 
para ponerlas de nuevo en funcionamiento. Funciones estas, que debe llevar a cabo la Administración, 
como garante de la aplicación del patrimonio fundacional a los fines para las que fueron creadas y 
aplicar las medidas contempladas en la Ley 50/2002 de Fundaciones para su reactivación, fusión o 
extinción.

El principal problema del Protectorado y el Registro de Extremadura es, al igual que en el resto de 
Protectorados, el activar, reactivar, fusionar o extinguir aquellas fundaciones que no cumplen sus fines o 
no llevan a cabo actividades. Existe un porcentaje importante, en todos los Protectorados autonómicos y 
en el estatal, de fundaciones que bien por falta de presupuesto o por imposibilidad de los patronos para 
gestionar la fundación, a veces por desconocimiento, se encuentran en un estado latente o sin actividad. 
Ponerlas en funcionamiento es el principal reto. No se produce la extinción automática por inactividad, la 
extinción debe partir de los propios patronos o requiere una resolución judicial motivada.

Las fundaciones llevan a cabo una labor social y asistencial que tiene una finalidad de interés general 
reconocida legalmente. Reactivarlas y lograr que cumplan los fines repercute positivamente en la 
sociedad y en sus colectivos menos favorecidos.

Dentro de los fines del Protectorado de Fundaciones se encuentra la función de velar por el efectivo 
cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad de su fundador, ya que tienen 
afectado de modo duradero su patrimonio a perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre 
otros, defensa de los derechos humanos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, 
científicos, sanitarios y de promoción de la acción social...

Con las inspecciones que se quieren realizar se pretenden conseguir una serie de objetivos: 

   Verificación del estado del patrimonio mobiliario.

   Comprobación del estado del patrimonio inmobiliario.

   Ordenar e inscribir a nombre de la Fundación todo el patrimonio de la misma en el caso de 
que no estuviera inscrito a su nombre y ayudar a lograr un ordenamiento eficaz del mismo, 
para el cumplimiento de sus fines.

asociación  la de actividades  
 LAN DE REESTRUCTURACIÓN DE P LAS FUNDACIONES EXTREMEÑAS
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   En el caso de no contar con patrimonio suficiente para la consecución de los fines proponer 
la extinción o fusión con otras para poder seguir cumpliendo, en el último caso, con los 
fines de interés general.

   Verificación del cumplimiento de los Fines para las que fueron creadas, y en el caso de las 
creadas en siglos pasados, actualizar los mismos a las necesidades de nuestros tiempos.

   Comprobación de existencia de órganos de gobierno y el funcionamiento de los mismos, 
y proceder cuando sea necesario a la actualización de los mismos en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma.

   Comprobación de la existencia de Estatutos y si los hubiera su adaptación a la Legislación 
vigente y si nos lo hubiera facilitar los medios para la elaboración de los mismos.

   Puesta de nuevo en funcionamiento de aquellas que por su patrimonio, puedan seguir 
ejerciendo la labor para la que fueron creadas.

   Actualizar los fines de aquellas otras que han quedado obsoletos.

Con estas actuaciones se pretende, dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional, como cauce a través 
del que la sociedad civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de fines de interés general.
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En 2021 se han incorporado a la Asociación Extremeña de Fundaciones: 

   Fundación Muñoz Torrero de Cabeza del Buey (Badajoz)

   Fundación Patrocina un Deportista (Badajoz)

   Fundación Extremeña de la Cultura de Mérida (Badajoz) 

   Fundación Helga de Alvear (Cáceres)

   Fundación Ricardo Leal de Jerez de los Caballeros (Badajoz)

asociación  la de actividades  
  NUEVAS ADHESIONES
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ACTIVIDADES DE LAS  
FUNDACIONES  

ASOCIADAS
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ia macade undación
 UROPEA E IBEROAMERICANA E DE YUSTE

  PREMIO EUROPEO CARLOS V
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste celebró en el Real Monasterio de Yuste la 
ceremonia de entrega del XIV Premio Europeo Carlos 
V, que en esta edición se concedió a la canciller de 
la República Federal de Alemania, Angela Merkel, 
y estuvo presidida por su Majestad el Rey Felipe VI. 

El jurado de la XIV edición del Premio Europeo Carlos 
V que concede la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste decidió otorgar el galardón 
a la canciller alemana Angela Merkel como “recono-
cimiento a su larga trayectoria política al servicio de 
Europa, habiendo sido una firme defensora del pro-
ceso de integración europea y del importante papel 
estratégico de Europa en el concierto internacional”.

El Rey Felipe VI ensalzó “este proyecto compartido 
que es la Unión Europea” y destacó “la voluntad 

política de Europa” que, tras la pandemia, ha dis-
puesto “los mecanismos para afrontar los retos 
sanitarios, sociales y económicos a los que se ha 
visto y se ve sometida”. A lo largo de su interven-
ción, también reconoció la trayectoria de Angela 
Merkel: “una figura política que simboliza y per-
sonifica la historia europea de los últimos años”.

En esta edición han estado presentes el presidente 
del Gobierno de España, Pedro Sánchez, además 
de galardonados en ediciones anteriores como 
Felipe González, Javier Solana y Marcelino Oreja, 
entre otros. También han asistido diecinueve em-
bajadores de países europeos e iberoamericanos, 
así como miembros de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste como Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra, María del Carmen Iglesias Cano, 
Mónica Luisa Macovei y Ramón Jáuregui.
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  CAMPUS YUSTE 2021
Programa formativo que engloba cursos y encuen-
tros especializados dirigidos a fomentar el debate 
y la reflexión de los universitarios, investigadores 
y profesionales sobre el proceso de construcción e 
integración europea, así como temas relacionados 
con la historia y la memoria de Europa e Iberoamé-
rica. Todo ello desde un punto de vista multidisci-
plinar, lo que facilita el contacto e intercambio de 
conocimiento entre los alumnos y los ponentes. 
Para facilitar la participación de universitarios, 
investigadores, expertos y profesionales interesa-
dos en cada materia de estudio se ofertaron becas 

destinadas a financiar el importe de la matrícula 
para los cursos internacionales de verano que 
organiza la Fundación Yuste en colaboración con 
la Universidad de Extremadura. Los candidatos 
fueron seleccionados a través de una convocatoria 
pública en la que se tuvo en cuenta el expediente 
académico. Los cursos se grabaron y están disponi-
bles en el canal de Youtube de la Fundación.

En 2021 se becó a 213 alumnos y participaron 
más de 200 profesores y expertos internacionales 
y más de mil alumnos de 26 países de Europa, 
América Latina y Asia.

VIERNES, 1 de octubre. De 16:00h. a 19:30h. PRO
G

RA
M

A

GESTIÓN GLOBAL DE CRISIS SANITARIAS

16:00h. - 16:10h. RESUMEN DE LA JORNADA ANTERIOR 

MIGuEL ÁNGEL MARTíN RAMOS. Delegado de la Fundación Yuste en Bruselas.

16:10h. - 16:55h. CONFERENCIA: GESTIóN DE EMERGENCIAS SANITARIAS. DESDE EL 

HOSpITAL A LA vACUNA

JOSé MIGuEL MuLET. Politécnica de Valencia

pausa

17:00h. - 17:45h. CONFERENCIA: GESTIóN DE RRHH EN LOS SISTEMAS SANITARIOS. CUIDAR 

LOS RECURSOS pRIMORDIALES

JuLIO MAYOL MARTíNEZ. Director Hospital Clínico San Carlos

17:45h. - 18:30h. 
EN CONFERENCIA: sEñANzA dE s lA pAN dEmIA A NIvE sOCIA l

 

HEMOS

¿Qué l

 ApRENDIDO? 

ESThER SAMpER

 

y salud

biomedicina en especializada icafcientí divulgadora y escritora, Médico, .

pausa

18:35h. - 19:30h. MESA REDONDA: FRONTERAS: TOMA DE DECISIONES EN UN MUNDO 

GLObALIzADO

Modera: FRANCISCO M. SÁNChEZ MARGALLO. 
 

Usón

Cirugía

 Jesús Invasión Mínima de

 de Centro del icofCientí Director

MULET. Politécnica de Valencia
 MIGUEL José -

JULI - MAYo o MARTÍNEZ. Director Hospital Clínico San Carlos, Madrid

 L
EsT - hER sAMpER

 

y salud 

biomedicina en especializada icafcientí divulgadora y escritora, Médico, .

19:30h. - 19:50h. CLAUSURA

JuLIO MAYOL. Director Hospital Clínico San Carlos

FRANCISCO M. SÁNChEZ MARGALLO. 

 

 

Mínima

Usón Jesús Invasión

 de Cirugía de Centro del icofCientí Director

JuAN CARLOS MORENO pIÑERO. 

 

Yuste

e

 de 
Iberoamericana

 Europea Academia Fundación la de Director

COLABORADORES CAMpuS YuSTE:

Directores

DR. FRANCISCO M. SÁNChEZ MARGALLO. 

 

Usón

Invasión

 Jesús

 Mínima de Cirugía de Centro del icofCientí Director

DR. JuLIO MAYOL MARTíNEZ. Director Hospital Clínico San Carlos

Secretario

DR. JAVIER SÁNChEZ FERNÁNDEZ

 

Usón

de

 Jesús Invasión Mínima de Cirugía

 Centro del Calidad de responsable y Formación de Coordinador .

Relator y moderador

JAVIER MORENO
Extremadura.

Conductor y dinamizador

 Cope Cadena Periodista. .

MIGuEL ÁNGEL MARTíN RAMOS. Delegado de la Fundación Yuste en Bruselas.

VIERNES, 1 de octubre. De 16:00h. a 19:30h. PRO
G

RA
M

A

16:00h. - 17:00h. CIUDADANÍA EUROPEAS, VALORES Y PRINCIPIOS DE LAS 
DEMOCRACIAS LIBERALES
ISabEl bENjumEa bENjumEa.  Miembro del Parlamento Europeo.

Pausa

17:05h. - 19:05h. MESA REDONDA EL FUTURO POLÍTICO DE LA UNIÓN EUROPEA (2h)
EugENIo NaSaRRE goIcoEchEa. Vicepresidente del Consejo Federal español 
del Movimiento Europeo. 
alEjaNDRo cERcaS aloNSo. Presidente del Consejo Extremeño del Movimiento 
Europeo. 
RoSa balaS ToRRES. Directora General de Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste. 

19:05h. - 19:30h. CLAUSURA
jaImE RoSSEll gRaNaDoS. Universidad de Extremadura.
juaN caRloS moRENo PIñERo. Director de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste.

colaboRaDoRES camPuS YuSTE:

Del 4 al 8 de octubre

cIuDaDaNÍa EuRoPEa,
IDENTIDaD Y ValoRES

oRgaNIZa:

colaboRa:

Directores

jaImE RoSSEll gRaNaDoS. Universidad de Extremadura
mIguEl ÁNgEl maRTÍN RamoS. Fundación Yuste
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COLABORADORES CAMPUS YUSTE:

Del 25 al 27 de octubre

IMPACTO ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ORGANIZA:

COLABORA:

MIÉRCOLES, 27 de octubre. De 16:00h. a 19:35h. SESIÓN: CLIMATOLOGÍA APLICADA. INDICADORES PARA ANÁLISIS 

DE IMPACTO

16:00 h. - 17:00 h. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA CLIMATOLOGÍA EN 

LA PENÍNSULA IBÉRICA Y EXTREMADURA
FRANCISCO JAVIER ACERO. Profesor Titular del Área de Física de la 

Tierra de la Universidad de Extremadura e investigador del grupo AIRE 

(Atmósfera, clima y Radiación en Extremadura). Pausa (5’)

17:05 h. - 18:05 h. ÍNDICE DE RESERVAS HÍDRICAS PARA CULTIVOS DE 

SECANO
MARISOL OSMAN. Investigadora Asistente en el Consejo Nacional de   18:05 h. - 19:05 h. 

.)Argentina (écnicas Ty ca fiCientí 
Investigaciones

MESA REDONDA Y DEBATE SOBRE LAS SESIONES DE LA 

JORNADA

19:05 h. - 19:20 h. CONCLUSIONES DEL CURSO19:20 h. - 19:35 CLAUSURAESTEBAN OTTO THOMASZ. Director del curso. Director del Programa de 

Investigación en Valuación de la Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo 

Climático de la Universidad de Buenos Aires.
AGUSTÍN GARCÍA GARCÍA. Director del curso. Vicerrector de Economía 

de la Universidad de Extremadura.FELIPE SÁNCHEZ BARBA. Alcalde de Guadalupe.
Directores

ESTEBAN OTTO THOMASZ. Director del Programa de Investigación en Valuación de la 

Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo Climático de la Universidad de Buenos Aires

AGUSTÍN GARCÍA GARCÍA. Vicerrector de Economía de la Universidad de Extremadura
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  LAS TICS Y LOS MAYORES DEL CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER
Hemos empezado este año a trabajar la estimula-
ción cognitiva de una forma muy amena y lúdica, 
utilizandola las TICS (mediante la utilización de 
tablets y el programa Stimulus), mejorando las 
respuestas de los usuarios a nivel emocional y, 
sobre todo, motivacional.

El programa Stimulus es una plataforma de esti-
mulación cognitiva, que permite la intervención 
de manera individualizada. Las actividades que 
realizan con la Tablet se clasifican en torno a 10 
áreas funcionales (atención, percepción, memo-
ria de trabajo, memoria a largo plazo, cálculo, 
razonamiento, funciones ejecutivas, funciones 
visio-motoras, lenguaje y velocidad).

Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida 
de las personas que presenten déficits a nivel cog-
nitivo provocado por una lesión, discapacidad o 
enfermedad neurodegenerativa, así como mejo-
rar la reserva cognitiva en poblaciones de riesgo.

undación 
  
 ASMI
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  FUNDACION ASMI CONMEMORA EL DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER EN ZAFRA  
CON LA JORNADA “ConCiencia Social”

Hasta cinco profesionales y expertos de distintos 
ámbitos de la sanidad en la jornada que bajo el tí-
tulo ‘ConCiencia Social’ organizó Fundación ASMI 
para conmemorar el Día Mundial de Alzheimer, 
que cada año se conmemora el 21 de septiembre. 
El lugar elegido para su desarrollo fue el Centro 
Cultural de Santa Marina, que por el protocolo an-
ticovid tenía el aforo reducido. El gerente de Fun-
dación ASMI, Javier Aguza, fue el encargado de 
dar la bienvenida y dar paso a los conferenciantes, 
a quienes el público siguió con interés.

El primero en intervenir fue el neurólogo José 
Mª Ramírez, que habló de la importancia de la 
investigación social y sanitaria en demencias. 
La doctora especialista en Pediatría, Medi-
cina Preventiva y Salud Pública, Mª Luisa de 
la Puente Martorell, trató después los retos 
sanitarios frente a la demencia. José Cortés 
Arriero, trabajador social y presidente AFADE 
Zafra, centró su intervención en el Alzheimer 

y la familia. Después, fue Brígida Borrachero 
Galván, psicóloga y directora del Centro de Día 
Fundación ASMI, quien se centró en el papel 
que juegan los centros terapéuticos en el tra-
tamiento de las demencias.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura, José Mª Vergeles, 
fue el encargado de cerrar el acto centrándose, 
entre otros asuntos, en la situación actual y los 
recursos que existen en Extremadura para esta 
enfermedad.

Los actos conmemorativos del Día Mundial del 
Alzheimer continuaron el 23 de septiembre. 
Tomás Salas, licenciado en Derecho y letrado de 
Futuex, impartió la charla ‘Medidas de apoyo a las 
personas con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica.

Y el 28 de septiembre, el director del proyecto ‘Fla-
menco para recordar’, habló del flamenco como 
terapia alternativa a la estimulación cognitiva.
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  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021
Las actividades han sido variadas; desde ope-
raciones kilo, sin voluntarios por la pandemia, 
hasta otras que han realizado colegios, empresas, 
asociaciones, eventos deportivos, de recogida de 
alimentos para nuestra Fundación.

Pero queremos destacar alguna: cena solidaria en 
el hotel Mercure Rio de Badajoz de la Asociación 
Tamaran.

Un evento muy importante que sido la celebra-
ción, el 22 de octubre en el Palacio de Congresos 
de Badajoz, del 25 aniversario de nuestra Fun-
dación; donde se hizo un homenaje a nuestros 
voluntarios y colaboradores.

Otro acontecimiento importante y entrañable 
para nosotros ha sido la también la visita a nues-
tras instalaciones de S.M. la Reina doña Sofía. Se 
intereso por nuestra labor y pasamos un rato muy 
agradable con ella.

undación 
  BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ
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  FONDO DOCUMENTAL FUNDACIÓN CB
Fundación CB puso en marcha la creación de un 
Fondo Documental; entendiendo el mismo como 
un conjunto de documentos, de cualquier for-
mato o soporte, producidos orgánicamente y/o 
reunidos y utilizados por una persona particular 
u organismo en el ejercicio de sus actividades. 
Con ello, Fundación CB ha dado un paso más 
en el compromiso que tiene establecido con los 
ámbitos de actuación educativos y culturales de 
Extremadura.

El proyecto nació como una iniciativa de la propia 
Fundación y comenzó su andadura con la recupe-
ración de los archivos históricos de la Entidad con 
la finalidad de contribuir a la conservación de los 
mismos, a menudo en riesgo de pérdida o elimi-
nación por una falta de conciencia sobre su valor 
histórico y patrimonial.

El alcance cronológico del Fondo comienza, 
al igual que la entidad origen de Fundación 
CB, en 1889 e incluye la serie completa de los 
“Libros de actas del Monte de Piedad y Caja 
General de Ahorros de Badajoz”. Del resto de 
documentación (estatutos, reglamentos, ex-
pedientes sobre bienes muebles e inmuebles 
y otra documentación propia del negocio 
bancario y no bancario) se están realizando 
trabajos para su catalogación y descripción. Su 
ámbito geográfico se circunscribe sobre todo 

a la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
con especial interés en la provincia de Badajoz.

Otro de los principales objetivos de la creación de 
este Fondo Documental es acoger la donación de 
archivos personales o institucionales cuyo valor 
se centre en enriquecer y promocionar el patri-
monio histórico, cultural o artístico de la región. 
Desde la creación del Fondo hasta el momento 
se ha acogido la donación del fondo periodístico 
documental de Enrique de Aguinaga y se ha tra-
bajado conjuntamente con fondos documentales 
como el del Presidente Rodríguez Ibarra o el del 
filántropo Diego Hidalgo Schnur. Actualmente 
se están tramitando donaciones como el archivo 
fotográfico de Matilde Muro, con una importante 
colección de fotografías históricas, o el archivo del 
fotoperiodista Alfonso Rodríguez.

undación 
  CAJA BADAJOZ
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  PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
El Programa de Inserción Formativa y Laboral 
MOTIVA está dirigido a personas adolescentes sin 
Graduado ESO residentes en los barrios al norte de 
las vías de Badajoz. Estos barrios comparten carac-
terísticas que les sitúan en una mayor probabilidad 
de riesgo de exclusión social. El abandono y fra-
caso escolar, unido al entorno social, aumenta la 
posibilidad de que las personas adolescentes pre-
senten carencias en las habilidades necesarias para 
enfrentarse a la sociedad y al mercado de trabajo. 

Fundación CB, a través de la asociación AVAN-
ZANDO, desarrolla cada edición con el objetivo de 
formar y ofrecer una oportunidad laboral a estos 
jóvenes. La edición de 2021 tuvo una duración de 
seis meses y contó con la participación de diez 
chicos y chicas que siguieron un itinerario de tres 

fases: la formativa, en la que mejoraron sus ha-
bilidades personales y sociales y sus actitudes y 
aptitudes por medio del fomento de la autoesti-
ma, el autoconocimiento, solución de problemas, 
trabajo en equipo, compromiso, competencias 
básicas y desarrollo de la creatividad, entre otras; 
la fase práctica, en la que se les oferta una beca 
de trabajo en prácticas de tres meses en em-
presas extremeñas, y la fase de asesoramiento y 
apoyo para la búsqueda de empleo; aunque hay 
que destacar que un porcentaje de participantes 
terminan trabajando en las empresas en las que 
han desarrollado sus prácticas, siendo Fundación 
CB, a través de su Residencia Universitaria RUCAB, 
ejemplo de empresa contratadora de algunos de 
los jóvenes en prácticas.
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  ODS SOCIAL NETWORK, UN PROYECTO FINANCIADO POR LA AGENCIA EXTREMEÑA  
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, AEXCID

El proyecto ODS Extremadura “Social Network” ha 
construido una herramienta tecnológica con un 
espacio dinámico, activo y en permanente actua-
lización, que facilite el acceso a materiales y recur-
sos que se están generando en el mundo sobre los 
ODS, con especial atención a los de Extremadura.

Que la web https://odssocialnetwork.org/ se 
convierta en un espacio de referencia para quie-
nes trabajan por la consecución de los ODS es 
nuestro objetivo.

Su estructura cuenta con:

   Espacio para la gestión del conocimiento: 
con información sobre proyectos y expe-

riencias de las distintas entidades que 
ponen en práctica los ODS en la región, 
además de todo tipo de recursos: infor-
mes, normativas, juegos y mucho más.

   Espacio de aprendizaje: a través de un 
Entorno Personal de Aprendizaje con más 
de 6.000 horas de formación.

   Espacio de participación colaborativa: a 
través de la herramienta Storytelling, un 
espacio para escribir cuentos colaborativos.

   Espacio de comunicación: que incluye no-
ticias, actualidad, un tablón de anuncios 
con ofertas de empleo y una agenda de 
actividades organizadas entorno a los ODS.

undación 
  CIUDADANÍA
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  LA QUINTA DE LOS MOLINOS, HACIA UN NUEVO MODELO  
ENERGÉTICO SOSTENIBLE Y CULTURA VERDE. CUBA

Es un proyecto que se presenta en agrupación 
con ACPP, que pretende potenciar La Quinta de 
los Molinos como espacio formativo y referen-
cial para la cultura medioambiental y para la 
implementación de energías renovables en La 
Habana.

Las líneas de actuación son las siguientes:

   Implementar un sistema de Energía Re-
novable en La Quinta de los Molinos.

   Establecer un sistema de Ahorro y eficien-
cia energética en La Quinta de los Molinos.

   Crear el primer Centro Demostrativo de Re-
ferencia (CEDER) de Energías Renovables y 
Cultura Verde en la ciudad de La Habana.

   Desarrollar un proceso de acercamiento y 
conceptualización de la Economía Verde y 
Circular desde parámetros de la Estrate-
gia 2030 y ODS Nº 13 “Contra el Cambio 
Climático”.
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  DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I
Durante 2021, el equipo de ingenieros de CénitS 
(Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación 
Tecnológica y Supercomputación) ha liderado y 
colaborado en múltiples proyectos de investiga-
ción y desarrollo 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 computa-
ción de alto rendimiento para la compe-
titividad europea, con la participación de 
33 países y estados asociados de la UE.

   Proyecto Quantum Spain: proyecto 
que persigue la puesta en marcha de la 
primera infraestructura de computación 
cuántica del sur de Europa, para dar ac-
ceso a las empresas y el sector público, 
con especial atención al desarrollo del 
Quantum Machine Learning.

   Construcción y puesta en operación 
de CénitS-CPD: creación del Centro de 
Proceso de Datos de Supercomputación de 
Extremadura, donde se alojan, protegen y 
gestionan todos los equipos de computa-
ción de elevadas prestaciones (HPC) de los 
que dispone la Fundación COMPUTAEX.

   MIPYME (Micro, pequeña y mediana 
empresa) Digital: servicio de consultoría 
en materia de digitalización y transforma-
ción digital a nueve empresas extremeñas, 
aportando soluciones y desarrollando 
planes de acción que contribuyan a la me-
jora en la productividad y eficiencia de sus 
procesos, mediante el fomento de la apli-
cación de tecnologías disruptivas.

   ConectaPYME 4.0: 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.

   CultivData: análisis, diseño y pilotaje de 
un prototipo de plataforma informática para 
el “cultivo” de datos abiertos y públicos, as-
pirando a la excelencia en el sector agrario 
extremeño. La plataforma capta datos de 
diversas fuentes y formatos para aplicar téc-
nicas de Big Data con el fin de crear modelos 
de datos que permiten obtener conocimien-
to que puede resultar de utilidad para los 
grupos de interés del sector agroalimentario.

undación 
  OMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS C AVANZADAS DE EXTREMADURA
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   Personal de Apoyo a la Investigación 
(PAI): desarrollo de tres proyectos re-
lacionados con las líneas estratégicas 
de agroalimentación, salud y energías 
limpias, definidas en el definida en el 
VI Plan Regional de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico 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 Autóno-
ma de Extremadura.

   Programa de Innovación y Talento 
(PIT): proceso formativo de jóvenes me-
nores de 30 años acogidos al Programa 
de Innovación y Talento (PIT), para la 
mejora y adquisición de competencias 
y capacidades TIC, de cara al desempe-
ño posterior de sus actividades como 
tecnólogos.

   TaxonomTIC: observatorio del Sector TIC 
en la región para el estudio de su evolu-
ción e impacto en Extremadura, España y 
Europa.

  COLABORACIÓN EN LAS JNIC, ORGANIZACIÓN DE LA 15ª CONFERENCIA  
DE USUARIOS DE LA RES Y CELEBRACIÓN DE 4 JORNADAS DE DIFUSIÓN

En junio se celebraron de forma virtual las VI 
Jornadas Nacionales de Investigación en Ciber-
seguridad (JNIC). CénitS formó parte del comité 
de transferencia tecnológica, proponiendo un 
desafío en el marco del certamen de retos cien-
tíficos, y presentando además dos publicaciones 
científicas.

La Red Española de Supercomputación (RES), 
de la que forma parte COMPUTAEX, celebró su 
15ª Conferencia de Usuarios en septiembre. Esta 
edición, realizada de forma virtual, contó con una 
visita guiada, organizada por CénitS, por la parte 

antigua medieval de la ciudad de Cáceres, que fue 
emitida en directo a través de Zoom.

Además, durante el segundo semestre del año se 
celebraron también otras cuatro jornadas de di-
fusión y comunicación de resultados del proyecto 
MiPYME Digital, desarrollado por CénitS: “Hacia 
la transformación digital de las micro, pequeñas y 
medianas empresas” (21 de julio), “Jornada de pre-
selección de empresas del proyecto” (30 de sep-
tiembre), “Hacia la digitalización de las mipymes: 
casos de éxito” (17 de diciembre) y “Presentación 
de resultados del proyecto” (30 de diciembre).
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undación 
  CONCHA

  III CONCURSO INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA “LEER ES VIVIR”

Obtuvo el Primer Premio el prestigioso fotógra-
fo madrileño Javier Arcenillas. Posteriormente 
y coincidiendo con los actos del Día del Libro se 
realizó una Exposición con una selección de las 
mejores fotografías.

  XXIII CERTAMEN DE RELATOS BREVES 
DE INVIERNO Y CUENTOS DE NAVIDAD

Habiéndose presentado un total de 94 relatos 
resultó ganador del Accesit dotado con 300 € y 
diploma, el relato titulado “Baltasar y la madre 
que lo parió”, presentado bajo el seudónimo 
Invernal y cuyo autor resultó ser Miguel Ángel 
Gayo Sánchez, natural de Sevilla. El Primer Pre-
mio, dotado con 800 € y diploma recayó en el 
relato titulado “Esperando el milagro”, presen-
tado bajo el seudónimo Carmen Vega, su autor 
resultó ser Ernesto Tubía Landeras, natural de 
Haro (La Rioja).

La Fundación Concha de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) mantiene a lo largo del año numerosas 
actividades relacionadas con sus Bibliotecas y su 
Exposición-Museo Arqueológico permanente, 
además de conferencias, charlas, talleres, colo-
quios histórico culturales, etc.

Entre las más destacadas del año 2021 figu-
ran las relacionadas con el Día del Libro, el 
Día de los Museos, el Día de las Bibliotecas y 
los Coloquios Histórico-Culturales del Campo 
Arañuelo.

Dos de las actividades más destacadas fueron:
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Dentro de las diversas actividades realizadas en 
2021, la Escuela quiere destacar dos de ellas:

  PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA FORMACIÓN EXPERIENCIAL
El lunes día 15 de marzo, por streaming, el rector 
de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidal-
go, presentó El Libro de la Formación Experiencial, 
del que es coautor el Profesor Carlos Ongallo junto 
con los también profesores Domingo Gallego y José 
María Alonso. 

Se trata además del primer libro que recoge las 
nuevas metodologías llevadas a cabo en adultos 
y universitarios para la mejora de las capacidades 
y habilidades, en las que la Fundación fue pionera 
desde 2007 con la realización de actividades fuera 
del aula.

Participaron en la presentación, junto con el rector y 
los autores, una representación de la formación en 
España, comenzando por Mario Alonso Puig, Juan 
Carlos Cubeiro, José María Gasalla, Roxana Slemco, 
Antonio Moar... la psiquiatra y escritora Marian Ro-
jas, el embajador de España en Irak Hansi Escobar, 

y varios directivos y formadores de varios países de 
Sandoz, Manpower, CHC Energía...

«Este libro nos marca una clarísima 
ruta para desarrollar capacidades y 
habilidades que son de excepcional 
relevancia no solo en la empresa, sino 
también en la vida».

Dr. Mario Alonso Puig

undación 
  EBS
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  YUSTE OUTDOOR 2021
El 29 de noviembre de 2021 se ha celebrado en 
el Monasterio de Yuste (Cáceres), dirigida por el 
profesor Carlos Ongallo, la cuarta edición de la 
actividad denominada Yuste Outdoor 2021, una 
experiencia de formación de EBS, dentro del 
Programa Teamlab, y con la colaboración de la 
Universidad de Extremadura, la Junta de Extre-
madura y el Centro de Educación Ambiental de 
Cuacos de Yuste.

Previamente a la actividad, tuvo lugar una fase 
eliminatoria online de la que se clasificaron seis 
equipos.

Yuste Outdoor es una actividad en abierto dirigida 
por expertos en observación grupal; a lo largo de 
las diferentes pruebas y fases del programa, se 
pudo medir las capacidades y habilidades de los 
participantes, en concreto la capacidad de lide-
razgo y toma de decisiones en equipo blandas o 
soft skills.

Los seis equipos vivieron ese día una experiencia 
inolvidable, al más puro estilo de la Fundación;

además, el entorno de Yuste se adapta muy bien 
a este tipo de actividades. Los participantes 
trabajaron en equipo para superar las distin-
tas pruebas, dentro de un ambiente sano de 
compañerismo.

Han participado como observadores de cada 
actividad y responsables de facilitar el feedback 
posterior los profesores Francisco Álvarez Arroyo 
y José Manuel Fuentes Rodríguez, quienes han 
coordinado los procesos de información para la 
mejora de las capacidades de cada participante.
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  VII CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN  
Y DISCAPACIDAD: ODS, GÉNERO Y DISCAPACIDAD  
EN EL ÁMBITO RURAL TRAS LA COVID-19

La localidad extremeña de Navalmoral de la 
Mata fue el escenario, durante los días 1 y 2 de 
diciembre, de la séptima edición del Congreso 
Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación 
y Discapacidad, en la que un total de treinta ex-
pertos de Portugal, Uruguay, Colombia, Andorra, 
México, Cuba, Costa Rica, Ecuador y Panamá, pre-
sentaron y compartieron experiencias de buenas 
prácticas, analizando los problemas y retos que 
se plantean en cada país, con el objetivo de dar 
respuesta a las demandas de la población con 
discapacidad y sus familias.

220 inscritos pudieron seguir este evento en for-
mato presencial y Streaming, en el que además 
se rindió homenaje a las figuras de Charo Cordero, 
Rogerio Cacão y Alfonso Ledesma.

El Congreso financiado por la AEXCID, contó con la 
colaboración de la Secretaría General Iberoamerica-
na, la Universidad de Extremadura, las Diputaciones 
Provinciales de Cáceres y Badajoz, el Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata, el SEPAD, COOPERAS, la 
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, EAPN, 
AFEX, PLACEAT, Fundación Derecho y Discapacidad, 
FENACERCI, CECAP, ASDIVI, CECAP TOLEDO, entre 
otras instituciones y entidades.

de  undación
  ERMANOS PARA LA IGUALDAD H Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
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  JORNADA DE DIVERSIDAD EN NAVALMORAL DE LA MATA  
JUNTO A CEPAIM DENTRO DEL CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES

En esta jornada, celebrada el día 22 de abril, se 
creó un espacio de convivencia entre personas de 
distintos países de origen dentro del Programa 
“Fútbol y Deporte como Herramienta contra la 
Exclusión Social” de la Fundación CEPAIM.

Fue un encuentro de intercambio cultural que 
ofrecía la posibilidad de transportarse a cada uno 
de los lugares de origen de las personas partici-
pantes creando un clima de armonía y unión, 
desarrollando habilidades de comunicación, 
habilidades sociales y de adaptación, así como 
valores de la ciudadanía global como el respeto, 
la tolerancia, la paz, la igualdad y la solidaridad.
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El año 2021 supuso el reinicio y normal desarrollo de 
programas y actividades que se detuvieron y/o adap-
taron durante las fases agudas de la pandemia, así 
como la puesta en marcha de nuevos proyectos re-
forzando y aumentando, si cabe, nuestro compromi-
so con las líneas estratégicas de la Fundación Jóvenes 
y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

Se incrementaron los acuerdos suscritos en el mar-
co del programa de Patrocinio Publicitario, hasta 
un total de 52, para el impulso de nuestra imagen y 
la de Extremadura a través de entidades deportivas, 
deportistas y organizadoras de eventos deportivos, 
mientras que programas como ‘El Ejercicio Te Cui-
da’ siguió contribuyendo a la mejora de la calidad 
de vida de más de 5.600 mayores de 111 localida-
des extremeñas, gracias igualmente a la implica-
ción del SEPAD, la Dirección General de Deportes y 
los propios Ayuntamientos.

El Programa ‘Mujerext’, que recoge todas las ac-
ciones de nuestra entidad vinculadas al Área de 
Igualdad, volvía a dar continuidad durante la citada 

anualidad a programas como ‘Igualdad Más Deporte’, 
con más de 600 participantes, o la emisión en Tele-
deporte y RTVE Play de las Píldoras ‘Mujerext’, con 8 
reportajes sobre deportistas extremeñas, entidades 
y eventos de deporte femenino. Tuvo igualmente 
continuidad el pasado año la labor de la Oficina de 
Atención a Entidades Deportivas de Extremadu-
ra, ‘OAEDEXT’, destinada a clubes, asociaciones o fe-
deraciones deportivas, con casi 3.000 intervenciones 
y 87 atenciones directas. Por su parte, la Oficina de 
Atención a Deportistas de Extremadura, ‘OAE-
DEXT-PROAD’, contó con 1.295 acciones de asesora-
miento en atención social, empleo o formación a De-
portistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de nuestra 
Comunidad, junto al Consejo Superior de Deportes en 
el marco del ‘PROAD’. El acompañamiento a deportis-
tas se completó con encuentros con representantes 
institucionales y proyectos como ‘Pro El Perú Cáceres 
Wellness Actívate’, que pone a su disposición instala-
ciones deportivas de primer nivel.

Del mismo modo, se entregaron los I Premios ‘Di-
putación Contigo’, y se fallaron los correspondien-
tes a su segunda edición, aumentando hasta 23 los 

undación 
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galardones otorgados en la categoría ‘Talento’ (para 
deportistas sub23 en base a resultados deportivos 
y académicos) y 4 los concedidos en el apartado 
‘Singulares’ (para proyectos deportivos de especial 
interés), manteniendo el impulso a esta iniciativa 
de la FJyD y las Diputaciones Provinciales de Cáce-
res y Badajoz, patrocinada por Ibercaja.

Durante el curso académico 2021/2022, novedo-
sa fue la puesta en marcha de los programas edu-
cativos ‘Deporte Inclusivo en la Escuela’, junto 
a Fundación Sanitas, la Cátedra de Estudios sobre 
Deporte Inclusivo y las Federaciones Multidepor-
tivas extremeñas, y que cuenta con el patrocinio 
de Delta Cafés y Banco Santander, o ‘Promoción 
de Valores en el Deporte en Edad Escolar’, con 
la firma Gesto Deportivo y, en ambos casos, con la 
participación de ambas Diputaciones Provinciales. 
También estrenaron su andadura en 2021 los pro-
gramas sociales ‘Tu Momento de Libertad’ (con 
el patrocinio de Caixabank, a través de Fundación 
LaCaixa) y ‘Jugando para el Futuro’, en los Cen-
tros Penitenciarios extremeños y centrado en la 
actividad física, y en el Centro de Cumplimiento 

de Medidas Judiciales ‘Marcelo Nessi’ y con el aje-
drez como vehículo, respectivamente. Igualmen-
te, continuaron en las aulas programas como ‘To-
d@s Olímpic@s’ (en formato online) o ‘Valores 
Sonoros Originales’, así como ‘Nuestro Ajedrez 
Reinserta’ en las citadas prisiones.

En cuanto al Área de Formación, en mayo se ce-
lebró en Don Benito el VI Congreso ‘Deporte, 
Igualdad y Empresa’, aplazado en 2020, que 
junto al IV Congreso ‘Deporte y Turismo: Extre-
madura 2030’, desarrollado en octubre en Cáce-
res, mantuvieron el formato de asistencia presen-
cial y online y entregaron los Premios asociados 
a ellos. Por último, cabe destacar las más de 750 
personas participantes en los ‘Webinars de la 
FJyD’ la pasada anualidad, la puesta en marcha 
de los Foros ‘Ibercaja Jóvenes y Deporte’ sobre 
inclusión e igualdad, así como la continuidad del 
programa de cooperación ‘Jóvenes de Extrema-
dura en Organismos Multilaterales’, incluido 
en el Área de Juventud y Empleo, merced a la 
financiación de la Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
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  SENSIBILIZACIÓN A CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD  
SOBRE LA INTELIGENCIA LÍMITE

Cada año, la Fundación Magdalena Moriche dedi-
ca tiempo y recursos a la necesaria tarea de visi-
bilizar las necesidades específicas de las personas 
con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual 
Ligera y el papel que los diferentes agentes socia-
les tienen su proceso vital.

Durante el 2021, dentro del proyecto “Igual que tú 
2.0” financiado por el SEPAD, se han desarrollado 
varias sesiones informativas y una nueva guía 

profesional dirigida de forma específica a orientar 
la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad en 
sus intervenciones con personas con Inteligencia 
Límite, concretamente a Policía Nacional, Guardia 
Civil y Policía Local. Se han desarrollado un total de 
9 jornadas formativas en diferentes ciudades y mu-
nicipios de Extremadura en las que han participado 
cerca de 200 profesionales del cuerpo de Guardia 
Civil, Policía Judicial, Policía Local y Protección Civil.

undación 
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  PROGRAMA DESAFÍO SOCIAL DE FUNDACIÓN CAJA DE EXTREMADURA
La Fundación Magdalena Moriche, junto con 
otras 29 entidades sociales de Extremadura, a lo 
largo del 2021 ha participado en el programa El 
Desafío Social promovido por la Fundación Caja 
de Extremadura en colaboración con la Funda-
ción Botín. Treinta organizaciones no lucrativas 
nos enfrentábamos al reto de combatir la brecha 
digital en nuestra región para lo que, sirviéndonos 
de la metodología del Desing Thinking, debíamos 
plantear soluciones comunes a problemas com-
partidos. Tras varios meses de intenso trabajo, el 

proyecto planteado por la Fundación Magdalena 
Moriche en colaboración con AEXPAINBA resultó 
ser uno de los cuatro proyectos ganadores, re-
cibiendo un capital semilla de 15.000 € para su 
puesta en marcha. 

El proyecto recibe el nombre de Conexión EO y 
pretende crear un espacio digital de encuentro 
que permita conectar a pequeñas empresas 
con Organizaciones no lucrativas del entorno 
en base a perfiles de compatibilidad e intereses 
compartidos.



MEMORIA 2021  39 

  REACTIVA. MICROCRÉDITOS SOCIALES PARA EMPRENDEDORES EN EXTREMADURA
REACTIVA (https://www.youthbusiness.es/reactiva/) 
es un programa de microcréditos sociales para 
emprendedores con el objetivo de ayudar a la re-
construcción y reactivación económica mediante 
el apoyo directo a micro, pequeñas y medianas 
empresas y trabajadores autónomos, en Extre-
madura y en otras comunidades autónomas, 
facilitando el acceso a financiación ayudando 
de ese modo a recuperar la actividad, superar la 
crisis provocada por COVID-19 y contribuyendo 
al mantenimiento del empleo. Este programa es 
una iniciativa promovida por Fundación Youth 
Business Spain, con el patrocinio de Endesa, y 
desarrollado en Extremadura de la mano de Fun-
dación Maimona. 

El programa está diseñado para conceder mi-
crocréditos sociales a personas autónomas, 
microempresas y pymes que se encuentren en 
problemas derivados de la situación de crisis 
económica provocada por el COVID-19, y tengan 
dificultades para acceder a financiación por parte 
de la banca comercial.

El importe máximo a conceder en microcréditos 
es de 5.000 € a devolver en un plazo entre 12 y 24 
meses, en cuotas mensuales, a un tipo de interés 
nominal del 0%, y haciendo sólo frente al pago 
de una única tasa de sostenibilidad, del 5% del 
importe concedido, que se destinará al sosteni-
miento del fondo para continuar ayudando a otras 
personas que lo necesiten. En Extremadura, han 
sido 11 las personas emprendedoras que se han 
beneficiado de estos microcréditos.

undación 
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  PROGRAMA DE APOYO A CREACIÓN DE FUNDACIONES COMUNITARIAS
El programa nacional de apoyo a la Creación de 
Fundaciones Comunitarias (https://www.funda-
ciones.org/es/servicios/fundaciones-comunitarias) en 
España es un programa de la Asociación Españo-
la de Fundaciones (AEF), en colaboración con la 
Fundación Charles Stewart Mott y la Fundación 
Daniel y Nina Carasso. Se persigue impulsar la 
creación de nuevas fundaciones comunitarios en 
España a través de la innovación y la conexión de 
actores entre el sector fundacional y otros secto-
res, y nuevas formas filantrópicas de desarrollo 
local y territorial. Fundación Maimona es respon-
sable la Dirección Técnica del programa. 

El programa va dirigido a personas, asociacio-
nes, fundaciones, empresas y/o entidades em-
presariales privadas o de la economía social y, 

excepcionalmente, entidades públicas que de-
seen promover y constituir o transformarse en 
una fundación comunitaria. El equipo de la AEF 
acompañará a las personas y/o entidades candi-
datas durante todo el proceso de constitución o 
transformación de la entidad hacia una fundación 
comunitaria, a través de acciones de asesora-
miento, formación especializada, y financiación 
integradas en las convocatorias del programa.
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  TERESA FREIXES SANJUÁN RECIBIÓ EL I PREMIO MUÑOZ-TORRERO  
A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y CONSTITUCIONALES

El Patronato de la Fundación Muñoz-Torrero otorgó 
en febrero de 2020, a Teresa Freixes Sanjuán, el Pri-
mer Premio Muñoz-Torrero a los valores democrá-
ticos y constitucionales. Así lo decidió el propio Pa-
tronato en la reunión que mantuvo en el Palacio de 
Monsalud, sede del Ayuntamiento de Almendrale-
jo, un mes antes de que comenzara la pandemia. 

El premio, dotado con 3.000 € y un busto en bronce 
reproduciendo la efigie de D. Diego Muñoz-Torrero, 
fue entregado en el acto que se celebró el viernes 
24 de septiembre a las 12h en el Centro Cultural 
“Vicente Serano Naharro” de Cabeza del Buey.

Teresa Freixes Sanjuán, nacida en Lérida en 1950 
es catedrática de Derecho constitucional en la 
Universidad de Barcelona. Estudió Derecho en la 
Universidad de Barcelona e hizo su tesis doctoral 

bajo la supervisión del profesor Jordi Solé Tura, 
uno de los padres de la Constitución Española 
de 1978. Experta en Derecho Constitucional y 
Derecho de la Unión Europea, fue asesora de 
la Agencia de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y participó en la redacción de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

En 2005 recibió el Premio del Movimiento Federal 
Europeo al mejor discurso europeísta. El 29 de oc-
tubre de 2017 fue una de las oradoras de la con-
centración masiva celebrada en Barcelona a favor 
de la unidad constitucional de España.

El jurado del Patronato de la Fundación Muñoz 
Torrero le concede el premio por sus destacados 
servicios a favor de los valores constitucionales y 
su defensa del Estado de Derecho. Se le otorga el 
Primer Premio Muñoz-Torrero en representación 
de toda la sociedad catalana que defiende la 
unidad de España y promulga el mantenimiento 
del Estado de Derecho y el orden constitucional 
en Cataluña.

Este I Premio Muñoz-Torrero está patrocinado 
por la Asamblea de Extremadura y colaboran la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 
la Diputación de Badajoz y los propios patronos 
privados de la Fundación.

undación 
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  EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE DIEGO MUÑOZ-TORRERO Y SU ÉPOCA
La exposición itinerante dedicada al que fuera 
presidente de las Cortes de Cádiz y padre de la 
Constitución de 1812, el extremeño Diego Mu-
ñoz-Torrero visita diversos centros educativos de 
nuestra Región.

Su objetivo es ayudar al alumnado a profundizar 
en esta época, así como a difundir la relevancia 
histórica de este extremeño, que sentó las bases 
del constitucionalismo en España.

Consta de cuatro paneles que hablan sobre sus 
logros y sobre el contexto social, político e his-
tórico de Muñoz-Torrero, además, cuenta con un 
busto de Muñoz-Torrero (copia del existente en 
el Congreso de los Diputados) y una copia de la 
Constitución de 1812.

Completa la exposición una bandera, réplica 
exacta de la que Muñoz-Torrero regaló a las Mi-
licias Nacionales de Cabeza del Buey. En 1837,

fue donada a las Cortes y fue expuesta desde la 
tribuna como símbolo de la Soberanía Nacional y 
el liberalismo.

La exposición está patrocinada por Chamizo y Va-
lencia Abogados y colabora Fundceri, Fundación 
Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.
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  TRANSFIGURACIONES UNIVERSALES DE PECHARROMÁN  
EN EL MUSEO DE PASARÓN DE LA VERA

Fue pintada en el 2021, año de la conmemo-
ración internacional de la “Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible”
Cuando el artista madrileño Ricardo Pecharromán 
reflexiona sobre la “Economía Creativa como desa-
rrollo sostenible”, considera de forma inmediata 
como suceso cercano, que las Bellas Artes en toda 
su extensión han sido en todos los tiempos fuen-
te de economía creativa, tanto por su innovación 
creadora como por su lenguaje universal. “El hom-
bre por su condición, siempre ha convivido con el 
arte” y el arte ha sido y es desarrollo sostenible.

Bajo el titulo de Transfiguraciones universales, nos 
sorprende de nuevo Pecharromán con esta colec-
ción, concebida como en tantas ocasiones no exen-
tas de riesgos, de dudosa relación con otras ante-
riores, que también invita a la reflexión y en cierta 

medida a la incomprensión desde nuestro entorno 
cotidiano más cercano, pero atractiva por su origi-
nalidad y sin parangón en la museografía universal. 

Sus obras representan seres vivos cercanos entre sí, 
como si se complementaran para sobrevivir, ob-
servamos que unos seres con sus propias formas 
configuran otros semejantes, la vida la desarrollan 
en contacto para salvarse del peligro permanente 
a lo desconocido. Tan solo se diferencian por su 
nombre, no hay nombres iguales y esos nombres 
son los diferentes colores con los que están pinta-
dos cada uno de los diferentes individuos.

Una colección comisariada por María Jesús Car-
nero López, que formará parte de los fondos de 
las riquísimas colecciones del Museo Fundación 
Pecharromán, bajo el Protectorado del Ministerio 
de Cultura de España.

undación 
  MUSEO PECHARROMÁN



 44 MEMORIA 2021

En el momento actual en el que vivimos cobra 
si cabe mayor importancia el reconocimiento a 
personas e instituciones que, con sus trayectorias 
comprometidas, colaboran a la visibilización del 
sector de la discapacidad intelectual, acercando 

a la ciudadanía conceptos tan importante como 
inclusión, integración, solidaridad e igualdad. 
De esa reivindicación para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad nacen los Galardones 
Placeat y nuestro Premio de Periodismo.

  GALARDONES PLACEAT
En esta ocasión, en su novena edición, han recaído 
en la ELM de San Gil en su 50 aniversario como 
pueblo de colonización y 25 como entidad local 
menor por todo lo que ha significado para Placeat 
desde su asentamiento en 1975, y por la ejemplar 

convivencia de los vecinos de San Gil con los usua-
rios de Placeat. Y en la persona de Magdalena 
Moriche en reconocimiento a una trayectoria vital 
de representación, defensa y acción a favor de las 
personas con discapacidad intelectual límite.

undación 
  PLACEAT
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  PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO PLACEAT
Dada la gran acogida que tuvo el año anterior y 
gracias a la continuidad de la generosidad y solida-
ridad de sus patrocinadores, en 2021 se ha fallado 
la segunda edición del Premio de Periodismo 
Placeat para premiar al trabajo, escrito en lengua 
castellana, y publicado en medios de comunicación 
impresos a lo largo del año, que consideramos que 
mejor ha defendido los derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social y laboral.

El artículo “Mi padre es down” de Francisco Javier 
González Carrón y Paco Rego, publicado en la 
Crónica de El Mundo ha sido el premiado en esta 
ocasión. 

Ambos Premios se entregaron en la Gala de 
Navidad que como cada año reúne a los miem-
bros de Placeat como la gran familia que somos 
haciéndoles visibles ante la sociedad a la que 
pertenecen.
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  THERACENTER EXTREMADURA
Comenzamos a trabajar en 2014 con el Método 
TheraSuit en Extremadura, concretamente en 
la ciudad de Badajoz, con niños desde edades 
tempranas hasta adultos, afectados por parálisis o 
traumatismos cerebrales, retraso en el desarrollo y 
otros desórdenes neurológicos.

Este método consiste en un completo programa 
de ejercicios físicos para mejorar el tono muscular, 
la fuerza y la resistencia del usuario, desarrollados 
para pacientes con parálisis cerebral y trastornos 
neuromotores, con la intención de ganar pro-
gresivamente independencia; consta un traje y 
de varias piezas y correas para sujetar al usuario 
y que permiten conseguir los patrones correctos 

de posturas y movimientos, lo que combinado 
con los ejercicios musculares adecuados acelera 
su proceso de mejora.

La intervención se enmarca en torno a tres blo-
ques de perfiles:

   Menores con enfermedades raras con o 
sin diagnosticar, con familias sin ingresos 
económicos suficientes y con necesidad 
de mejorar sus potencialidades para re-
ducir el riesgo de deterioro.

   Personas que tengan derecho a ser bene-
ficiarias de una prestación del Sepad que, 
habiendo destinado la ayuda económica 

undación 
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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 dependencia, de 

manera directa también se beneficia todo el en-
torno de la persona dependiente, mejorando así 
la vida de todo el entorno que le ofrece cuidados 
y atención.

Nuestro propósito es consolidar este método 
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 acti-
vidades en todo el territorio de Extremadura.

  GALA SOLIDARIA DE ENTREGA DE LOS XII PREMIOS GRADA
En su línea de colaboración con la revista Grada 
se ha incluido, por décimo año, la organización 
de la gala de entrega de los Premios Grada, cuya 
duodécima edición tuvo lugar el 24 de noviembre 
de 2021 en el Palacio de Cristal del Hotel Río de 
Badajoz.

El Premio de la Fundación Primera Fila ha recorda-
do al recientemente fallecido Marco Sánchez Be-
cerra, una persona ejemplar, cuya prueba de vida 

una vez diagnosticado de Esclerosis Lateral Amio-
trófica ha quedado como ejemplo para todos 
los que tuvieron la suerte de conocerle. Su gran 
amigo Jaime Ruiz Peña precedió con una emocio-
nada glosa a la entrega del galardón por parte del 
director comercial de Gas Extremadura, Federico 
Alonso, a una representación de su familia, for-
mada por su mujer, Rosa García; su hijo, Marcos 
Sánchez; y su hermano, Alejandro Sánchez.
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La Fundación para la Promoción y Apoyo a las 
Personas con Discapacidad (FUTUEX) ejerce la 
tutela y otras figuras de guarda y la promoción 
y apoyo de personas con discapacidad, cuando 
no hay familiares o, cuando existiendo éstos, no 
pueden hacerse cargo de la persona.

Durante 2021, FUTUEX continúa desarrollando el 
programa “La mejora del Acceso a los Sistemas 
de Protección Públicos de las Personas Tuteladas y 
Curateladas de Extremadura”, a través del Conve-
nio de Colaboración con la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadu-
ra y el Servicio Extremeño de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) 
firmado en 2019 y prorrogado hasta 2022 me-
diante adenda. La finalidad de este programa es 
mejorar la accesibilidad de las personas vulnera-
bles a los servicios de atención sanitaria, social, 
formativa y ocupacional, incluyendo la eliminación 
de estereotipos, y favoreciendo la inclusión social y 
el mantenimiento de las personas participantes en 
el propio domicilio y/o en el entorno socio comu-
nitario en las mejores condiciones posibles. Para la 
financiación del programa, el SEPAD realiza una 
aportación económica en 2021 de 204.723,91 €, 
proveniente de los fondos europeos EIE. 

la  ara pundación
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Por otra parte, mediante convenio firmado con la 
Junta de Extremadura en 2005, se crea la Oficina 
para la Defensa de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, la cual se integra en FUTUEX, 
como medio puesto a disposición de las personas 
con discapacidad para hacer llegar a los poderes 
públicos las necesidades y dificultades generales 
del colectivo, que analice los comportamientos 
y actuaciones que pudieran ser lesivos para sus 
derechos e intereses, y ponga de manifiesto si-
tuaciones dignas de amparo o susceptibles de 
regulación, como funciones principales.

Durante 2021, fueron tramitados en esta Oficina 
un total de 265 asuntos, siendo en su mayor parte 
asesoramiento o tramitación de falta de capaci-
dad de personas con discapacidad, sobre todo a 
partir de la entrada en vigor el 3 de septiembre de 
2021 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apo-
yo a las personas con discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica.
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  JORNADA SOBRE SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR
La fundaciónpymecon a través del Clúster de la 
Construcción de Extremadura celebró el miércoles 
14 de julio a las 10h, una jornada informativa so-
bre sucesión en la empresa familiar. El evento 
se llevó a cabo de forma presencial, en las insta-
laciones del restaurante de La Isla en Plasencia.

El programa de dicho evento en el que colabo-
ran el Despacho de Abogados Campón&Martí-
nez-Pereda y la Consultora A.T.A. fue el siguiente:

   Exposición de los retos y alternativas 
que plantea la sucesión de las PYMEs en 
Extremadura.

   Fiscalidad. Elemento clave en una correc-
ta planificación. Por D. Antonio Muñoz 
Hurtado, A.T.A.

   Coloquio con los intervinientes.

Al término del acto, se sirvió un vino español en 
la terraza al aire libre, para los asistentes. Debido a 
la situación sanitaria, el aforo fue limitado previa 
confirmación de asistencia y se siguieron estricta-
mente todos los protocolos sanitarios durante la 
celebración del evento.

undación 
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 DECIMOSEXTA EDICIÓN DE REHABILITA 2021
El jueves 7 de octubre, en el Centro Cultural Las 
Claras, tuvo lugar la celebración de la decimosex-
ta edición Rehabilita 2021, donde se hizo entrega 
del IV Premio Empresa Rehabilitadora, un evento 
que la Fundación Pymecon viene organizando 
desde 2006.

Un acto en el que estuvo presente el Ayuntamien-
to de Plasencia y el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Extremadura (COADE).

Las jornadas se completaron con visitas a obras de 
rehabilitación y otros edificios de interés patrimo-
nial, así como exposiciones o ediciones impresas. 

También tuvieron lugar mesas redondas y diver-
sas ponencias por parte de distintos expertos en 
el sector de la construcción.
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La Fundación Ricardo Leal se centra en pro-
mover el desarrollo laboral de las personas a 
las que se dirigen generando nuevas oportu-
nidades a través del acceso a la educación. Así 
mismo, responde a necesidades sociales cam-
biando situaciones que generan desigualdades 
a través de acciones solidarias y trabajando 

para desarrollar soluciones innovadoras a tra-
vés del compromiso continuo de la investiga-
ción con acciones propias o en colaboración 
con otras entidades. Fue constituida en agosto 
06/08/2020 con la creación y constitución 
del Montessori School. Jerez de los Caballeros  
(https://montessorijerez.org/) su primera obra social.

  PROYECTOS EDUCATIVOS LANZADOS EN 2021

Erasmus in School, de Erasmus Student Network de la Universidad de Extremadura (UEx)
Proyecto colaborativo entre (ESN) y la Fundación 
Ricardo Leal donde nuestros alumnos tienen la 
oportunidad de conocer otras culturas desde muy 
pequeños siendo el vehículo conductor y conector 
el inglés. Los Erasmus que nos visitan se acercan 
a nuestros niños mediante recetas de cocina, can-
ciones, así como todo tipo de actividades abriendo 
sus mentes a todo tipo de culturas. Dicho progra-
ma ha sido propuesto como ejemplo a un proyecto 
europeo para llevarlo a término en más localidades 
en nuestra región por el propio equipo ESN.

Proyecta Extremadura
Una iniciativa para favorecer el emprendimiento, 
la reflexión sobre la despoblación y la adquisición 
de habilidades en los centros educativos. En di-
cho proyecto colabora la Junta de Extremadura, 
así como Ibercaja siendo su primera edición 
2021/2022.

undación 
  RICARDO LEAL
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Este año 2021 ha sido el paso de la crisis sanitaria 
a la crisis económica, se puso en marcha el IMV y 
desde FSG se ha ayudado a más de 300 familias 
con el trámite para su solicitud. 

En los programas de empleo hemos seguido 
trabajando con las empresas de los sectores de 
energías renovables que tan buenos frutos dieron 
en el año 2020. Con los programas de educación 
PROMOCIONA y PROMOCIONAT desarrollados 
en todas las localidades, hemos atendido a más 
de 250 menores y sus familias para conseguir el 
éxito educativo, colaborando estrechamente con 
los centros educativos. Pero como hito importante 
ha sido la puesta en marcha en todas las sedes de 
la FSG en Extremadura del programa “Calí, Por la 
Igualdad de las Mujeres Gitanas”, a través de los 
fondos del Pacto de Estado contra la violencia de 
género. Este programa ha tenido como objetivo 
general la mejora de la inclusión socio-laboral 
de las mujeres gitanas, a través del fomento de 

la igualdad de oportunidades, de la igualdad de 
género y la lucha contra toda forma de discrimi-
nación, con especial atención a la discriminación 
interseccional que sufren las mujeres gitanas y la 
protección a las víctimas de violencia de género. El 
programa Calí se desarrolló de mayo a diciembre 
de 2021, y ha pretendido impulsar el desarrollo 
personal, habilidades sociales y pre-laborales, de 
las mujeres gitanas, así como dar un impulso a sus 
capacidades y cualificaciones profesionales para 
mejorar sus opciones de inserción laboral, traba-
jando desde la perspectiva individual y con itine-
rarios personalizados, pero también incorporando 
un trabajo grupal que ha permitido sus desarrollo 
dentro de su comunidad, tanto con mujeres como 
con hombre gitanos, promoviendo la igualdad de 
género y la corresponsabilidad familiar, incorpo-
rando la promoción de la igualdad de traro y lucha 
contra el antigitanismo en Extremadura y acciones 
de asistencia a víctimas de discriminación.

undación 
  SERETARIADO GITANO
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undación 
  TOMILLO TIÉTAR

  PROYECTO “RAÍCES”
Transformación educativa en el territorio”, desa-
rrollado por la Fundación Tomillo Tiétar, surge de 
la alianza con Fundación Maimona y la Escuela 
Rural de Género. Financiado por EDP.

El objetivo del proyecto es despertar la creati-
vidad y el espíritu emprendedor de los jóvenes 
entre 14 y 18 años, para que eleven su mirada y 
sueñen desarrollarse en su tierra echando “raíces”. 
El proyecto conecta su desarrollo y aspiraciones 
con las oportunidades del territorio, para ello está 
diseñado con base digital en formato blended po-
niendo en contacto a jóvenes de Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Extremadura a través de 
contenido educativo experiencial, al mismo tiem-
po que se apuesta por disminuir la brecha digital 
de la población rural. 

Raíces conecta a jóvenes de estas tres comuni-
dades a la vez que crea un ecosistema sostenible 
en una mirada de diversidad en la proximidad, 

sensibilizando sobre la igualdad de género y for-
taleciendo el contenido curricular en los centros 
educativos en los que se desarrolla.

Comenzamos el proyecto realizando un mapeo de 
actores clave, tanto de centros educativos como 
de organizaciones juveniles sociales del territorio. 
La difusión y desarrollo del proyecto en Extrema-
dura, Castilla la Mancha y Castilla y León se lleva 
a cabo en alianza con Fundación Maimona y la 
Escuela Rural de Género, resultando inicialmente 
complicada debida a la situación de la pandemia 
en el área.
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  PROYECTO “ITINERARIO+”
Experiencias en la naturaleza para una educación 
integral en FPB. Objetivo: integrar las fortalezas 
de la educación formal y no formal trascendiendo 

los horarios tradicionales y generando grupos de 
trabajo diversos a los que tienen en el aula. Se 
realizan dos actividades de jornada completa en 
la finca de Tomillo Tiétar en este proyecto:

   31 de mayo: participan 42 alumnos,  
8 profesores y 4 monitores de tiempo libre.

   7 de junio: participan 31 alumnos,  
6 profesores y 4 monitores de tiempo libre.

   14 de junio: participan 40 alumnos,  
8 profesores y 4 monitores de tiempo libre.

El proyecto se ha implementado en los siguientes 
Centros Educativos con una participación de 115 
alumnos y la colaboración de 30 educadores: 

   IES Jaranda  
(Jarandilla de la Vera, Extremadura) 
62 alumnos (3º ESO).

   CIES Arcipreste de Canales  
(Recas, Toledo) 
22 alumnos (FP Básica).

   IES María Zambrano 
(Alcázar de San Juan, Toledo) 
16 alumnos (1º y 2º PMAR).

   IES María de Córdoba 
(Navas del Marqués, Ávila) 
15 alumnos (2º y 3º PMAR).

La elaboración de una guía didáctica de educación 
blended surge en el desarrollo del proyecto en los 
diferentes encuentros virtuales de profesionales 
que trabajan con jóvenes. Se trata de contar con 
una herramienta para apoyar su labor en el con-
texto digital y que a la vez fortalezca las capacida-
des técnicas de los docentes sobre creación de con-
tenidos digitales, motivación del alumnado, etc.
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La Fundación Valhondo siguiendo sus fines funda-
cionales, y dentro de las posibilidades que se han 
dado durante 2021 debido a la continuidad de la 
pandemia, ha continuado hacia delante con sus 

principales iniciativas: la concesión de becas para 
la realización de tesis doctorales en la Universidad 
de Extremadura, y la convocatoria de Ayudas So-
ciales para entidades cacereñas sin ánimo de lucro.

  ENTREGA DE CREDENCIALES BECAS PREDOCTORALES
El Patronato de la Fundación Fernando Valhondo 
Calaff concedió para 2021 cuatro nuevas becas de 
contratos de investigación para el desarrollo de 
tesis doctorales en la Universidad de Extremadura 
(UEx), de entre 39 solicitantes. Además, se apro-
baron las prórrogas de seis contratos predoctora-
les iniciados entre 2018-2020.

Estas ayudas, que premian los mejores expedien-
tes académicos, se otorgan por una duración de 
un año, prorrogable hasta 36 meses, para el curso 
de estudios oficiales de investigación relaciona-
dos con los campos Humanístico, Social, Biomé-
dico y Científico-Técnico.

En esta ocasión hubo que esperar hasta finales de 
marzo para poder celebrar el acto de entrega de 
credenciales. Este año tuvo lugar en el Palacio de 
la Generala de Cáceres, edificio de la UEx, ya que 
era un espacio adecuado para poder respetar el 
protocolo Covid-19, manteniendo la distancia de 
seguridad requerida.

Los nuevos adjudicatarios 2021 son fueron los 
siguientes:

   Matías Estarás Hermosel 
“Efectos de la melatonina sobre la 
fisiología de las células estrelladas 
pancreáticas”.

   Miren Gardoqui Iturriarte 
“Cartografía digital del patrimonio 
histórico-artístico extremeño en los 
relatos de viaje”.

   Ismael Pérez Franco 
“Vulnerabilidad ante el cambio climático 
en la ganadería extensiva”.

   Juan Luis Herrera González 
“DADO: Framework para el despliegue 
de aplicaciones IoT distribuidas en 
entornos Edge-Fog-Cloud”.

undación 
  VALHONDO
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  AYUDAS SOCIALES DE PRIMERA NECESIDAD
Asimismo, la Fundación llevó a cabo su convoca-
toria anual de Ayudas Sociales, que se adjudica 
en tres líneas de subvenciones: ‘Ayudas Valhondo’, 
para proyectos enfocados a personas con diver-
sidad 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 social y educación de niños 
en situación de necesidad: y ‘Legado San Lázaro’, 
enfocado a ayudas de primera necesidad para 
personas con escasos recursos económicos o en 
situación de riesgo de exclusión.

Durante 2021 un total de 64 asociaciones cacereñas 
sin ánimo de lucro se beneficiaron de estas ayudas, 
de las 69 asociaciones que presentaron proyectos, 
contando con un presupuesto de 148.000 euros.

Entrega credenciales becas predoctorales 2021
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En el año 2021 hemos podido retomar nuestra 
actividad en todos nuestros programas de inves-
tigación. Hemos abierto las puertas de nuestro 
Museo a visitas organizadas por institutos y cole-
gios y finalmente al público en general. La visita 
es de forma gratuita.

Desde la constitución de la fundación en el año 
1981 hemos estado muy involucrados tanto en 
la celebración de conciertos como en la organi-

zación de congresos sobre música e instrumentos 
musicales y en la edición y publicación de cinco 
volúmenes sobre música antigua, clasica y popu-
lar dentor de nuestro Programa Música para el 
Encuentro de Dos Mundos.

Por eso de entre nuestras actividades queremos 
destacar la siguiente que es un paso que com-
pleta nuestro compromiso dirigido a la formación 
músical de jóvenes.

  PROMÚSICA. IV VELADAS MUSICALES EN LA VILLA MEDIEVAL
La IV edición de las Veladas Musicales en la 
Ciudad Medieval ha acogido durante los días 
29, 30 y 31 de octubre a veinte alumnos que 
han participado cómo alumnos activos en las 
clases magistrales de los profesores invitados. 
En el cuadro de profesores destaca el violista 
irlandés D. Garth Knox. Residente en París, es 
uno de los intérpretes de música contempo-
ránea más reconocidos del momento. Formó 
parte del prestigioso Ensemble Intercontem-
porain de París, dirigido por Pierre Boulez y, ha 
sido integrante del cuarteto Arditti, estrenan-
do numerosas obras de los compositores más 
representativos del siglo XX. Catedráticos del 
Conservatorio Superior de Sevilla completan 
la apuesta académica. Impartirán clases ma-
gistrales de viola, Dª. Aglaya González y de 
violonchelo, D. Aldo Mata.

La actividad académica se ha completado con 
una serie de conferencias que los profesores han 
impartido durante estos días:

   “Interpretación estilística” a cargo de 
Aglaya González.

   “Análisis interpretativo del 1º movimiento 
de la sonata nº1 en mi menor, op. 38, de 
J. Brahms” a cargo de Aldo Mata.

   “La viola d’amore: presentación y particu-
laridades” a cargo de Garth Knox.

undación 
  
 XAVIER DE SALAS
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Durante estos días de octubre se han programado 
paralelamente los conciertos de la cuarta edición 
de las veladas, permitiendo asistir a los mismos al 
alumnado participante y al público en general. El 
repertorio versaba en música de extremos, crono-
lógicamente hablando. Por una parte, la familia 
Bach, fundamento esencial en el desarrollo de 
la música clásica tal y como la concebimos en 
la actualidad. Por otra parte, la música actual. 
Las obras de Garth Knox han sido el núcleo del 
segundo concierto de las veladas, compositor e 
intérprete se funden, al igual que hacía Bach y su 
familia. Hemos escuchado composiciones propias 
para “viola de amor” (viola d’amore), su última 
grabación con este instrumento ha sido elegida 
por el “New York Times” como uno de los mejo-
res discos del año. Cerró la actividad artística un 
concierto en el que el alumnado activo interpretó 
una selección de las obras trabajadas en las clases 
magistrales.

Dentro de la programación de las IV Veladas 
Musicales, el concierto para centros educativos 
supone un acercamiento a toda la comunidad 
educativa de Trujillo del contenido de las vela-
das. El título del concierto para esta edición es 
“La viola, la gran desconocida”. Es el culmen de 
la actividad pedagógica que se realiza en los ins-
titutos de la ciudad.

En esta edición, los alumnos que cursan 1º de 
E.S.O. de los cuatro centros de educación secun-
daria de la ciudad participaron en la actividad: IES 
Turgalium, IES Francisco de Orellana, Colegio “Sa-
grado Corazón” y Colegio Mª Paz Orellana. Desde 
el 27 de septiembre, estos alumnos han estado 
recibiendo sesiones de preparación para conocer 
los detalles necesarios que les permita entender 
y acercarse al contenido del concierto. Un total de 

120 alumnos y el profesorado de música impli-
cado destaca y valora excelentemente esta acti-
vidad: Alberto Saura, Juan Francisco Mateos, Jara 
Corrales y Rodolfo Rodríguez.

Los profesores de música coordinados por Patri-
cio Mateos y Rosario Fernández han trabajado en 
las aulas un acercamiento previo al contenido del 
concierto para centros educativos y al contenido

artístico de las propias veladas. Durante estas se-
siones han trabajado contenidos relacionados con 
los instrumentos de cuerda, origen y evolución 
del discurso musical, el papel de la “viola” en el 
cuarteto de cuerda, etc.

Los conciertos tuvieron una duración aproximada 
de 45 minutos y los jóvenes músicos encargados 
de interpretarlos explicaron y presentaron los ins-
trumentos utilizados y el repertorio ejecutado. El 
repertorio está centrado principalmente en dos 
grandes obras para ensemble de violas: Concerto 
Grosso en sol menor, Op. 6, nº8 de A. Corelli y “Es-
tudio e improvisación” de Viorel Tudor. Además, 
los músicos interpretaron fragmentos de piezas 
célebres para viola cómo la sonata “Arpeggione” 
de F. Schubert o la suite nº3 de J. S. Bach.

El programa educativo ha permitido a estos jóve-
nes músicos recibir una beca para participar en las 
clases magistrales de nuestro profesor invitado, 
Garth Knox. Son alumnos de viola del Conserva-
torio Superior de Música de Badajoz. Su profesora 
Daniela Tudor y los seis alumnos participantes 
han agradecido la oportunidad de participar en la 
actividad y recibir la posibilidad de asistir como 
alumnos activos a las clases magistrales. Estos 
seis alumnos son: Miguel Ángel Pérez Cuesta, Ana 
Ocaña Ordoñez, Luis García Liñán, Mario Guedes 
Gutiérrez, José Luis Moreno Torés y María del Pilar 
Pavón Garrido.
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FUNDACIONES  
ASOCIADAS
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undaciones 
  
 ASOCIADAS

  Fundación Abdón  
García-Luis Alonso
Calle Sr. Valentina Mirón, 25
10600 Plasencia (Cáceres)

  Fundación Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste
www.fundacionyuste.org
Monasterio de San Jerónimo de Yuste
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
secretaria@fundacionyuste.org
927 01 40 90

  Fundación ASMI
www.fundacionasmi.org
Avenida Antonio Chacón, 3
06300 Zafra (Badajoz)
info@fundacionasmi.org
924 55 60 16

  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
www.fundacioncacerescapital.org
Calle Viena, 3 
10001 Cáceres
927 21 53 66

  Fundación Caja Badajoz
www.fundacioncb.es
Calle Pablo Sorozábal s/n
06006 Badajoz
contacto@fundacioncb.es
924 17 16 18

  Fundación Caja Extremadura
www.fundacioncajaextremadura.com
Plaza de Santa María, 8
10003 Cáceres
info@fundacioncajaextremadura.es
927 62 17 67

  Fundación Campo Vivo
Calle Fuente, 1
10100 Miajadas (Cáceres)

  Fundación Centro de Cirugía  
de Mínima Invasión Jesús Usón
www.ccmijesususon.com
Carretera N-521, km 41,8
10071 Cáceres
ccmi@ccmijesususon.com
927 18 10 32



MEMORIA 2021  63 

  Fundación Centro de Estudios 
Presidente Rodríguez Ibarra
www.fundceri.org
Plaza de la Fuente, 8
06108 Santo Domingo de Olivenza (Badajoz)
info@fundceri.org
924 26 38 00

  Fundación Ciudadanía
www.fundacionciudadania.es
CID Municipios Centro 
Carretera de 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
info@cenits.es
927 04 90 70

  Fundación Cultura y Estudios  
de CCOO de Extremadura
Avenida de Juan Carlos I, 47
06800 Mérida (Badajoz)
culturayestudios@extremadura.ccoo.es

  Fundación Concha
www.fundacionconcha.com
Calle Antonio Concha, 25
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
fundacionconcha@gmail.com
927 53 30 61

  Fundación Dr. D. Marceliano Sayans 
Castaño
Calle Santo Domingo de Guzmán,1, 6º A
10600 Plasencia (Cáceres)
pacolapiz@hotmail.com

  Fundación EBS
Plaza de Caldereros, 2, 4ª planta
10003 Cáceres
info@ebs.es
927 25 70 84

  Fundación de Estudios Romanos
www.fundaciondeestudiosromanos.es
Calle Reyes Huertas, 5
06800 Mérida (Badajoz)
fundacion@amigosmuseoromano.es
924 33 01 04 / 679 30 46 93

  Fundación Extremeña de la Cultura
www.fundacionextremenadelacultura.org
Avenida Valhondo, s/n
Edificio III Milenio, Módulo 6, 4ª planta
06800 Mérida (Badajoz)
comunicacion@fundacionextremenadela-
cultura.org
924 00 97 03

  Fundación para la Formación e 
Investigación de los Profesionales 
de la Salud de Extremadura 
(FUNDESALUD)
www.saludextremadura.ses.es/fundesalud/web/
Calle Pio Baroja, 10
06800 Mérida (Badajoz)
fundesalud@salud-juntaex.es
924 009 309
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  Fundación FUNDECYT-PCTEX
www.fundecyt.es
Edificio Parque Científico y Tecnológico
Avenida de la Investigación, s/n
06006 Badajoz
info@fundecyt-pctex.es
924 014 600

  Fundación Helga de Alvear
www.fundacionhelgadealvear.es
Calle Camino Llano, 32
10002 Cáceres
general@museohelgadealvear.com
927 62 64 14

  Fundación de Hermanos para 
la Igualdad y la Inclusión Social 
(FUNDHEX)
www.fundhex.org
Centro de las Capacidades
Calle Villamesías, 3
06800 Mérida (Badajoz)
info@fundhex.org
924 43 60 02 / 666 448 798

  Fundación Hija de  
Pepe Reyes – Dolores Bas
www.fundaciondoloresbas.org
Avenida de Elvas, 1 A
06006 Badajoz
fundacion@fundaciondoloresbas.org
924 28 66 94

  Fundación Igualdad Ciudadana
Calle Cuesta del Maestre, 4, 2º
10003 Cáceres
correo@fic07.eu
927 24 57 72

  Fundación del Ilustre Colegio de 
Médicos de Cáceres (FUMECA)
www.comeca.org
Avenida Virgen de Guadalupe, 20
10001 Cáceres
comeca@comeca.org
927 22 26 22

  Fundación INPA Framaguad
www.fundacioninpaframaguad.org
Edificio Acacias (Avda. Virgen de Guadalupe)
Entrada por Calle San Juan de Dios, 3, 2º B.
10001 Cáceres
fundacioninpaprosocial@gmail.com
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)
comunicacion@fundacionjd.com
924 93 02 80

  Fundación Magdalena Moriche
www.inteligencialimite.org/inteligencialimite/
Calle Antonio Martínez Virel, 12
06011 Badajoz
info@inteligencialimite.org
924 24 14 14

  Fundación Maimona
www.maimona.org
Centro “Diego Hidalgo” de Empresas e Innovación
Carretera Paraje La Nava, s/n
06230 Los Santos de Maimona (Badajoz)
fundacion@lossantos.org
924 57 21 28
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  Fundación Mercedes Calles - Carlos 
Ballestero
www.fmercedescalles.org
Plaza de San Jorge, 2
10003 Cáceres
administracion@fmercedescalles.org
927 22 36 11

  Fundación Muñoz Torrero
www.fundacionmunoztorrero.org
Plaza de la Constitución, 1
06600 Cabeza del Buey (Badajoz)
fundacionmunoztorrero@cabezadelbuey.es
692 05 42 09

  Fundación Patrocina un Deportista
www.patrocinaundeportista.com
Avenida de Elvas, s/n. 
Edificio Parque Científico y Tecnológico de 
Extremadura. Oficina 1.9
06006 Badajoz
629 771 167
info@patrocinaundeportista.com

  Fundación Pecharromán
www.museopecharroman.com
Calle Luis Garzón, 37
10411 Pasarón de la Vera (Cáceres)
info@museopecharroman.com
927 46 91 30

  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 Inves-
tigación. Campus Universitario.
Avenida de Elvas, s/n
06006 Badajoz
info@fundacionprimerafila.org
671 544 221

  Fundación para la Promoción 
y Apoyo a las Personas con 
discapacidad (FUTUEX)
www.futuex.es
Plaza de Santa María, 5
06100 Olivenza (Badajoz)
administracion@futuex.es
924 49 19 14

  Fundación PYMECON
www.pymecon.com/web
Avenida Calvo Sotelo, 37 bajo
10600 Plasencia (Cáceres)
pymecon@pymecon.com
927 41 18 94

  Fundación Ricardo Leal
www.fundacionricardoleal.org
Carretera de Badajoz, 54
06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
info@fundacionricardoleal.org
680 457 091

  Fundación Ruy López
fruylopez.blogspot.com
Calle Frailes, 6
06200 Almendralejo (Badajoz)
patronato@fundacionruylopez.com
924 67 14 38
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  Fundación Sahara Occidental
Calle Santo Domingo, 64, 1º derecha
06001 Badajoz
fundacionsaharaoccidental@gmail.com
924 22 49 98

  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/extremadura
Avenida Juan Carlos I, 52, bajo derecha
06800 Mérida (Badajoz)
fsgmerida@gitanos.org
924 30 39 79

  Fundación Tomillo Tiétar
www.tomillotietar.org
Carretera del Canal, s/n
10470 Villanueva de la Vera (Cáceres)
628 94 16 09

  Fundación Universidad Sociedad
www.uexfundacion.es
Campus Badajoz
Avenida de Elvas, s/n
06071 Badajoz
fundacion@unex.es
600 959 312

  Fundación Valhondo
www.fundacionvalhondo.org
Plaza Mayor, 30
10003 Cáceres
info@fundacionvalhondo.org
927 24 89 35

  Fundación Xavier de Salas
www.fundacionxavierdesalas.com
Convento La Coria
Calle Santa María, s/n
10200 Trujillo (Cáceres)
hola@fundacionxavierdesalas.org
927 32 18 98
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