
Nuevo Carnet.  
Rotulación en Braille

(pág 15)

Conversamos 
con 

Guadalupe 
Gutiérrez 
Trigueros

(pág 10)

Lectura 
Fácil, 

para una 
completa 

accesibilidad
(pág 7)

Guareña mejora 
la accesibilidad 

cognitiva

BOLETÍN
Nº 3 - JUNIO 2021

C/ Teresa de Calcuta, Edif. CIP Guadiana - GUAREÑA  
Tlf. y Whatsapp Asociación: 641 189 156

email: info@adiscagua.org

www.adiscagua.org

C/ Teresa de Calcuta, Edif. CID Guadiana - GUAREÑA
Tlf. y Whatsapp Asociación: 641 189 156

email: info@adiscagua.org

www.adiscagua.org



ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA, ONDAS DE CHOQUE, TECARTERAPIA, LÁSER



3 

SUMARIO
Saluda de la Junta Directiva  ..3

Adiscagua por la Inclusión 
Laboral  .............................................4

Guareña mejora la 
accesibilidad cognitiva ................6

Lectura fácil para una 
completa accesibilidad ...............7

Inclusión social ................................8

Inauguración del  parking 
Santa Maria .....................................9

Conversamos con Guadalupe .10

La música como terapia .............12

Administraciones publicas 
más accesibles ...............................13

Inclusión o integración de 
personas con discapacidad ......14

Nuevo carnet. Rotulación 
en Braille ...........................................15

Guareña avanza en 
accesibilidad ....................................16

Valle del Jerte ................................18

CON EL APOYO DE:

Saluda de la 
Junta directiva

E n este tercer boletín tenemos buenas no-
ticias, damos un avance importante en 
Accesibilidad e integración el convenio 
firmado con plena inclusión y el ayunta-

miento nos ha dado un empujo para la integra-
ción laboral, tan necesaria para las personas con 
discapacidad y esperamos que solo sea el inicio 
de una larga andadura

En el acuerdo que hicimos con TEAVIAL, nos ha 
permitido crear con los pictogramas pasos de 
peatones, coloridos accesibles y seguros para to-
dos, pero sobre todos para las personas con dis-
capacidad.

Uno de los proyectos enviados a la Diputación 
Provincial de Badajoz ha sido aprobado en oc-
tubre se podrá realizar el curso de lectura fácil, 
para una completa accesibilidad

Todos hemos recibido ya nuestro nuevo carnet 
con la rotulación en Braille, que además nos 
servirá para tener descuentos en aquellas tien-
das y profesionales de nuestra Localidad, con 
los cuales hemos llegado a un acuerdo de co-
laboración. 

AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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Fotograf ias: José Daniel Fernández

ADISCAGUA 
POR LA 
INCLUSIÓN 
LABORAL

  
GUADALUPE CORTÉS HUERTAS 
Trabajadora Social

D esde el inicio de nuestra andadura la 
meta que nos marcamos era la Inclu-
sión a todos los niveles, Educativa, So-

cial y Laboral.

Todas las actuaciones que llevamos a cabo son 
para poder lograr llegar a la meta, se han solici-
tado diferentes subvenciones a la Junta de Ex-
tremadura, Diputación de Badajoz  para poder 
formar a todas aquellas personas con una Dis-
capacidad, que quieren insertarse en el mundo 
laboral y  a Entidades Públicas y privadas, todo 
esto enfocado a la Formación y el empleo.

Este mes de mayo hemos ido más allá y nos 
hemos puesto en contacto con Plena Inclusión 
y con nuestro Ayuntamiento, para materializar 
un convenio de trabajo para aquellas personas 
con discapacidad de Guareña y Comarca.

Tras la firma del convenio con Plena Inclusión 
centro de trabajo, se lleva a pleno la solicitud de 
Adiscagua y es aprobada, concediendo parte 
de los trabajos para personas con Discapacidad, 

como refuerzo COVID en la piscina municipal 
de nuestra localidad. 

Son 12 puestos de trabajo, que se han empe-
zado ya a realizar el 19/06/2021 y que duraran 
hasta el 15/09/2021 personas con distintos tipos 
de discapacidad tanto física como psíquica. 

Debido a la problemática Covid Y con idea de 
hacer nuestra piscina más segura se ofertan 
una serie de plazas para poder tener desinfec-
tada las zonas comunes que suponen el paso 
de los usuarios de la piscina  y que inevitable-
mente tocamos (pomos puertas, grifos, baran-
dillas duchas).

Se tratan de jornadas de trabajo parciales, me-
dia jornada, y para poder abarcar un mayor 
número de personas empleadas, que en algu-
nos casos se trata de su primer empleo, se han 
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realizado tres grupos de 4 personas en cada 
uno y que estarán trabajando durante un mes. 

En cada grupo de trabajo hay dos personas 
con discapacidad psíquica y dos con discapa-
cidad física. Trabajan de manera individual los 
días de diario y en pareja los fines de semana, 
debido a que la afluencia de público a la pisci-
na es más numerosa.

Esperamos que este solo sea el primer paso de 
una larga carrera haciendo la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad  de Guareña 
y Comarca una realidad. 

Nuestro agradecimiento a Plena Inclusión y 
a nuestro Ayuntamiento por darnos alas para 
poder llevar a cabo este proyecto.  

Cada vez más cerca de nuestras metas. 
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D esde hace unas semanas, nuestra 
localidad ha ganado en accesibili-
dad, ya que se ha procedido a pin-
tar en algunos pasos de peatones, 

de momento, los más cercanos a los centros 
escolares, diversos pictogramas para mejorar 
en accesibilidad cognitiva.

Se trata de un proyecto que llevábamos pen-
sando en nuestra asociación desde hace va-
rios meses. Por ello, nos pusimos en contacto 
con la Asociación Teavial, la organización que 
lo ha puesto en marcha y es poseedora de los 
derechos, tanto de las imágenes como de los 
textos de los pictogramas, y que han sido cedi-
dos para poder utilizarlos libremente.

Este proyecto, destinado a la mejora de la ac-
cesibilidad cognitiva, surgió por parte de un 
equipo de profesionales de diversos ámbi-
tos que compartían su inquietud por la fal-
ta de adaptaciones en las vías de circulación 
que favoreciesen la autonomía del colectivo 
de personas con TEA, lo cual les convierte en 

personas completamente dependientes a la 
hora de transitar como peatones en pasos de 
cebra con semáforo y sin ellos.

Para poder llevarlo a cabo, primero se proce-
dió a la firma de un convenio entre asociacio-
nes (Adiscagua y Teavial), y después otro con el 
Ayuntamiento, para poder realizar el pintado 
de los pasos de peatones, para que el propio 
consistorio asumiera el compromiso de llevar-
lo a cabo, con la adquisición de las plantillas, 
de su pintado y su posterior mantenimiento.

A la firma del convenio, que tuvo lugar en el 
ayuntamiento, asistió Carlos Hervás, investiga-
dor de dicho proyecto que tuvo la oportunidad 
de presenciar como se pintaba el primero de 
los pasos de peatones con los pictogramas, en 
este caso el situado junto al Centro Cultural. 
Posteriormente, tuvo la oportunidad de expli-
carle a la ciudadanía el funcionamiento de los 
pictogramas y del proyecto en general a tra-
vés de las ondas de radio Guareña.

Guareña mejora la 
accesibilidad cognitiva
FRAN MUÑOZ DE LLANOS
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Lectura Fácil, 
para una completa 
accesibilidad

ANABEL GONZÁLEZ CARO
Técnica de la Of icina de Accesibilidad 
Cognitiva de Extremadura 

D esde Plena inclusión Extremadura 
vamos a llevar a cabo una formación 
de Lectura Fácil para profesionales y 
para personas con discapacidad in-

telectual o del desarrollo de la asociación ADIS-
CAGUA a partir del mes de octubre de este año.

¿Conocéis Plena inclusión Extremadura?
Somos una organización que representa en 
Extremadura a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

Desde 1978, apostamos por la plena inclusión 
de las personas y de sus familias en la sociedad.

Defendemos los derechos y fomentamos la ca-
lidad de vida de cada persona con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo y su familia. Lu-
chamos por una sociedad más justa y solidaria.

Plena inclusión Extremadura está formada 
por 28 asociaciones a lo largo de la Comu-
nidad Autónoma, ofrece servicios a más de 
4.200 personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, a más de 3.300 familias y cuen-
ta con más de 1.700 profesionales.

¿Conocéis la Lectura Fácil?
La lectura fácil es una forma de crear docu-
mentos para que las personas con dificultades 
de comprensión puedan entender lo que leen.

En España, existe la norma UNE que explica 
cómo hacer la lectura fácil.

En Plena inclusión Extremadura también se-
guimos las normas europeas de lectura fácil.

Este logo azul es el logo de la lectura fácil.

Si ves este logo en una web, un documento o 
un libro quieren decir que está en lectura fácil 
y por eso es más fácil de entender.

¿Cómo será la formación de Lectura Fácil?
Desde Plena inclusión Extremadura, reivin-
dicamos la accesibilidad de la información 
como derecho fundamental de las personas 
con dificultades cognitivas (personas con dis-
capacidad intelectual, personas con deterio-
ros cognitivos, afasia, senilidad, etc.) para que 
puedan acceder a sus entornos y servicios, en 
igualdad de condiciones y oportunidades que 
el resto de los ciudadanos.  

Mediante esta formación, pretendemos pre-
sentar los obstáculos a los que nos enfren-
tamos en el acceso a la información escrita, 
dotando de las herramientas necesarias para 
eliminar esas barreras de tipo cognitivo.

Del mismo modo, pretendemos dotar de las 
herramientas básicas para generar mayor 
conciencia social que consiga implicar a las 
instituciones públicas y a su personal técnico, 
con el fin que tomen conciencia de las nece-
sidades específicas de las personas con difi-
cultades de comprensión, a la hora de diseñar 
la información y documentos de usos público.

No SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES SINO DE TENER IGUAL DERECHO A SER DIFERENTES
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Por la 
inclusión 
social

  
MARIBEL RODRÍGUEZ PINO

El año pasado, tuve la oportunidad de tra-
bajar con Plena inclusión, en un progra-
ma para la inclusión social de personas 

con diversidad funcional, un reto que acepté 
encantada pues creo que tenemos mucho por 
hacer en este ámbito. Normalizar la conviven-
cia con inclusión en nuestro pueblo, entender 
y aprender, hacer una Vida Independiente con 
estas personas, es una tarea aun ardua, impli-
ca dar visibilidad en todos los ámbitos, Aquí 
en nuestro pueblo en nuestro entorno, inclu-
so en la sociedad. Podemos, destacando sus 
habilidades sociales, conocer sus gustos, sus 
sentimientos. Adaptar sus hábitos o  normali-
zar las rutinas y las tareas. Entender cómo se 
sienten. Así ellos pueden organizar con tu ayu-
da. su día a día. 

Destacar que el trabajo con Paco fue para mí, 
compensable puesto que es una persona muy 
agradecida, por lo tanto, me facilitó éste gra-
tamente, la amabilidad es una de sus muchas 
cualidades.  Este trabajo te enseña a descubrir 
la diversidad de capacidades del ser humano. 
Como empatizar con ellos, cuando cualquier 
cosa les hace feliz, tienen el poder de reírse. 

(ante la adversidad) de sonreír, algo que cada 
día cuesta más en nuestro mundo. Cuando 
paseas en su compañía te contagia la sonrisa 
por el mero hecho de sentirse acompañado.   la 
vida es más fácil si la miras desde sus ojos. Y 
que no son tan diferentes más bien nosotros y 
la sociedad los etiqueta y los aparta, sin darles 
oportunidades para conocerlos, cuando para 
el ser humano una de sus prioridades es ser 
aceptado, como las aprendidas en la pirámide 
de Maslow. La discapacidad no implica inca-
pacidad, por eso, hay que tener en cuenta que 
el trato a que tienen derecho las personas con 
discapacidad es el mismo que el de cualquier 
otra persona, sin compasión, ni paternalismos, 
sino con naturalidad y respeto a su dignidad.  
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La discapacidad intelectual se expresa en la 
relación con el entorno. Por tanto, depende 
tanto de la propia persona como de las ba-
rreras u obstáculos que tiene alrededor. Si 
logramos un entorno más fácil y accesible, 
éstas personas tendrán menos dificultades, 
y por ello, su discapacidad parecerá menor. 
A las personas con discapacidad intelectual 
les cuesta más que a los demás aprender, 
comprender y comunicarse. Además, gene-
ralmente es permanente, es decir, para toda 
la vida, por lo tanto, tiene un impacto impor-
tante en la vida de la persona y de su familia. 
Es importante señalar que:

•  La discapacidad intelectual no es una enfer-
medad mental.

•  Las personas con discapacidad intelectual 
son ciudadanos y ciudadanas como el resto.

•  Cada una de estas personas tienen capaci-
dades, gustos, sueños y necesidades parti-
culares. Como cualquiera de nosotros.

•  Todas las personas con discapacidad inte-
lectual tienen posibilidad de progresar si le 
damos los apoyos adecuados.

Por todo esto, nosotros desde aquí, nuestra 
asociación y nuestro pueblo trabajamos con 
satisfacción, dando visibilidad a todo.

Inauguración 
del parking de 
Santa María
E l pasado viernes 4 de junio, tuvimos el in-

menso placer de inaugurar el parking c 
Santa María. 

Dicho parking cuenta con un total de 57 plazas. 
Turismos, motocicletas, vehículos adaptados a 
personas con movilidad reducida y para carga 
eléctrica. Este último aún está fuera de servicio.

La entrada y salida se encuentran al lado de juz-
gado de paz. 

El parking, aún no está finalizado en su tota-
lidad, pues se prevé aumentar el número de 
plazas y tener una entrada y una salida inde-
pendientes. Además, cuenta con focos de ilu-
minación, cámaras de seguridad y muros peri-
metrales con altura suficiente para la seguridad 
de los vecinos.

Nuestra compañera Esther González, fue la en-
cargada de descubrir la placa de inauguración 
por parte de nuestra asociación, ante la presen-
cia de los asistentes y de nuestro presidente Pe-
dro González
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Conversamos con...  

Guadalupe 
Gutiérrez 
Trigueros

 
JOSEBEL GALLARDO

En este mes que Guareña, está revolu-
cionada con la participación de una 
de sus paisánas: “GUADALUPE GU-
TIÉRREZ TRIGUEROS”,en la película y 

en el Festival de Málaga. Tengo el gusto de 
compartir la charla de esta sección (Conver-
samos con... ”Guadalupe”), una de las prota-
gonistas de la película “DESTELLO BRAVÍO” 
de la Directora, Ainoha Rodríguez.
Una mezcla entre drama, documental y come-
dia, de corte fantástico, que la ha llevado al “24 
FESTIVAL DE MÁLAGA” celebrado el 5 de Ju-
nio de 2021; donde nuestra protagonista, pisa 
la alfombra roja, comparte cartelera con los 
grades del cine español y pasa a formar parte 
de su historia. Y por supuesto, no podemos ol-
vidarnos de todas las emociones y sensaciones 
que ha vivido y todo lo que ello conlleva. 
Me comenta, que si lo tuviera que definir en 
una palabra, no podría (habría que inventarla).
— Ha sido una experiencia preciosa. ¡Nunca 
imaginé que podría llegar a tanto! En el fondo, 
estabáis todas conmigo. Me acordé de todas 
vosotras (gracias, por la parte que me toca).

— Tu personaje, “CITA”, al igual que casi to-
dos, está basado en vivencias reales. Supon-
go, ¿que algunas escenas, te habrán costa-
do más grabar?

Sí, todos los personajes están basados en 
vivencias reales. Actualmente hay muchas 
mujeres que son y se sienten “Carmencitas”. 
Mujeres, que aguantan un matrimonio, una 
relación por pena, por el qué dirán (sobre 
todo en los pueblos).

Sí, que he reconocido momentos y situacio-
nes de mi vida en algunas escenas. Hay una, 
que está basada en mi trabajo de Auxiliar de 
la Ley de la Dependencia.

Referente a si hay alguna escena que me haya 
costado grabar; recuerdo una quizás de las 
más duras, donde aparezco por la carretera... 
sola y después de grabar la escena anterior. 
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No podía evitar acordarme de tantas mujeres 
humilladas. Me costó un buen rato recuperar-
me y encontrar la calma, después de las emo-
ciones exprimentadas en la escena.
— Crees, ¿Que la gente que ha ido a ver la 
película, ha cambiado o podría cambiar su 
visión del feminismo en el mundo rural? ¿A 
ti te ha influido?
El feminismo, está presente en toda la pelí-
cula.El papel de la mujer rural con cuerpos 
reales, su sexualidad,su empoderamiento. 
Es la vida misma del pueblo. Sería necesa-
rio que más gente se diera cuenta que es 
una realidad. Y a nivel personal, yo siem-
pre he sido una persona muy liberal, pero 
que mujeres de pueblo,tengan el valor de 
grabar escenas como : “ La comida de “Aso-
ciación de Mujeres...”LAS BRAVÍAS” o la de 
“NOE”, donde, se reivindica la sexualidad de 
la mujer madura, sin ningún tipo de com-
plejos, ni prejuicios me hacen sentir respe-
to y admiración

— Bueno, no podemos terminar, Guadalu-
pe, sin darte las gracias, por el detalle de 
hacerte la foto, con el cartel que te hizo lle-
gar “ADISCAGUA”.

¡Súper orgullosa de hacerme esa foto! (Es-
tando en el puerto de Málaga cuando 
terminamos la rueda de prensa, se nos acer-
có un chico en silla de ruedas con su madre, 
para pedirnos por favor, que nos hiciésemos 
una foto con ellos. ¡La cara del chico era de 
una emoción y una ilusión tremenda!  Y yo 
pensaba para mí:  ¡No podéis imaginaros la 
ilusión y el placer que nos hace a nosotras!... 
¡Hacernos nuestra primera fotografía po-
sando! ¡Sintiéndonos”Estrellas”! 
Y para despedirnos...¿Quién nos iba a de-
cir, cuando nos encontrábamos por la calle 
y nos preguntamos qué tal el rodaje; que 
conseguiría tantos premios, que estaría-
mos en las pantallas grandes, incluso en las 
internacionales, que pasarías dos alfom-
bras rojas. Una de altos vuelos,como fue la 
de Málaga, y otra, la de Hornachos, aunque 
quizás, sin tanto glamour, pero con todos 
los que formamos parte del reparto. Seguro 
que te hicimos llegar todo nuestro nuestro 
calor y cariño.
— Gracias,”Guadalupe”, por tu tiempo y 
compartir charla y café. Espero que sigas 
en este mundo de la interpretación. Te de-
seo infinidad de éxitos en todos los senti-
dos. 

Y como tú misma dices: 
¡”VIVA LA MADRE QUE TE PARIÓ”!.

café-bar             churreria

tienda de chucherias

desayunos - raciones - bocadillos
helados - chucherías - bebidas

Pedidos para recoger
615 498 995
657 693 116

Avda. San Ginés, 5Frente a la guarderia
Cafeteria El Kasera
@cafeteriaelkasera
Síguenos
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VIVENCIAS PESONALES
La música como terapia en la  
vida de las personas

  
SERGIO PASCUAL.

La vida, el día a día de una per-
sona, en general, está completo 

de muchos quehaceres.

Trabajo, tareas del hogar, el cuida-
do de familiares e hijos, estrés y un 
largo etc.

La música,al igual que podemos 
decir el ejercicio físico, tocar un 
instrumento, la escritura, leer un 
libro se convierte en fundamental 
a la hora de evadirse de todas las 
tareas escritas anteriormente.

Simplemente, puedo citar mi caso, en el que 
la música me sirve de terapia y evasión de mis 
días de esfuerzo, trabajo y lucha contra mi en-
fermedad.

Puedo decir que la música te hace subir la au-
toestima, mejora tú mentalidad, te hace sen-
tirte más positivo, feliz, refuerza la mente, te 
hace bailar, vivir en armonía, en paz, te trans-
porta hacia otros lugares, te saca una sonrisa 
y así podría escribir un largo etc.

Hace unos meses en el telediario me sor-
prendió una noticia de una señora mayor, 
no recuerdo exactamente de qué edad, que 
padecía esa enfermedad silenciosa que es el 
Alzheimer y cómo a través de terapias cómo 

la música su sistema cognitivo consiguió me-
jorar hasta el punto de que ella incluso co-
menzó a bailar en su silla de ruedas.

Fue algo muy gratificante de ver, la verdad, 
que sí.

Tantas y tantas personas la utilizan en su día a 
día, casi seguro que para ellos lo que les apor-
ta es más que maravilloso.

Siempre suelo terminar mis escritos con al-
gún consejo y este es que todas las personas 
incluyan en su vida la música, porque prome-
to que sin ella la vida es diferente, pero, ahora 
sí la incorporas tú felicidad será mucho mayor 
y por consiguiente tú día irá a mejor.

Escucha música, vívela tú cuerpo lo notará y 
tú autoestima mejorará.
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Administraciones públicas 
más accesibles

  
JOSÉ DANIEL FERNÁNDEZ

Hoy en día, casi todas las administraciones 
públicas, cuentan con una página web o 
aplicaciones para móviles o tablet.

Dichas aplicaciones, nos facilitan mucho las ta-
reas administrativas, pues nos evitan desplaza-
mientos a otros municipios y colas de espera.
Pero desde el pasado día 23 de junio, las ad-
ministraciones públicas esta obligadas a que 
todo contenido digital sea accesible. Según el 
Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de 
los sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles del sector público.
Según el Real Decreto, las aplicaciones debe-
rán cumplir una serie de requisitos, para garan-
tizar la accesibilidad universal.
Así mismo, todo sitio web o aplicaciones que 
cuenten con financiación pública, para su dise-
ño o mantenimiento, entre otros, estará obliga-
da a ser accesible.

Contracte de luz, tamaño y tipología de letra, 
textos alternativos, audio o autodescripciones, 
entre otros.

Hace casi un año, que Adiscagua cuenta con 
una página web, la cual es accesible para per-
sonas con discapacidad visual desde el prin-
cipio. Y seguimos trabajando para que sea lo 
más accesible posible.

Tanto nuestra web, como nuestra nueva intra-
net, son compatible con los dispositivos móvi-
les, ya sean smartphone o tablet.

Nuestra nueva intranet, con contenido ex-
clusivo para socios, contara en breve con una 
nueva sección tecnológica, dentro de la cual, 
mostraremos como obtener el certificado di-
gital, como instalarlo en móviles. E incluso, fa-
cilitaremos enlaces a las paginas oficiales para 
hacer ciertos tramites. Entre otras cosas.

¿Nos vemos en la nueva intranet?
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Inclusión o integración de 
personas con discapacidad

Las palabras inclusión e integración sue-
len utilizarse a manera de sinónimos 
pero no lo son. En el trabajo por los de-

rechos de las personas con discapacidad es 
necesario tener en cuenta estas diferencias, 
que no solo tienen que ver con cuestiones 
discursivas, sino también con formas de ver 
al mundo, de ver a las personas y de respetar 
a cada ser humano en su individualidad.

INTEGRACIÓN
Cuando se habla de integración de un co-
lectivo de personas, por ejemplo, de per-
sonas con discapacidad, se refiere a que 
las personas con discapacidad pueden in-
gresar a un recinto pero no ser parte activa 
junto a las personas sin discapacidad. En 
esos casos, se destinan espacios exclusi-
vos o tareas diferentes.

Desde el paradigma de la integración, las 
diferencias entre las personas eran en-
tendidas como una desviación de lo con-
siderado normal. Las personas que no 
alcanzaran las expectativas acerca de la 
normalidad, desde esta perspectiva, de-
ben formarse para poder adaptarse ellos 
mismos a los espacios y a los demás.
Un ejemplo de integración sería aceptar 
a niños con discapacidad en una escuela 
pero darles distintas tareas en un sector del 
aula diferenciado del resto. Según el Insti-
tuto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI), cuando 
un niño es integrado en una escuela pero 
no es incluido en las actividades escolares, 
esto «contribuye a la formación de prejui-
cios, estigmatizaciones e incluso a la dis-
criminación.»
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INCLUSIÓN
La inclusión, en cambio, busca 
que todas las personas partici-
pemos y compartamos los mis-
mos ámbitos. Se pasa de cen-
trarse en el individuo, que antes 
era considerado como salido de 
la norma, a poner el énfasis en 
el ambiente, que es el que debe 
adaptarse a las personas.
Desde la perspectiva de la in-
clusión, todas las personas con-
viven, se desarrollan juntas, 
toman las decisiones y compar-
ten. Si hay una persona que tie-
ne dificultades para participar 
de alguna manera, entonces 
es el ambiente el que debe ser 
modificado. Se realizan ajustes, 
como accesibilidad para usua-
rios de sillas de ruedas, utiliza-
ción de textos en lectura fácil 
para personas con discapacidad 
intelectual, audiodescripción de 
videos para personas con disca-
pacidad visual, etc.
Un ejemplo de inclusión, es la 
oportunidad que dan a algunas 
empresas a los empleados con 
discapacidad para trabajar den-
tro de los mismos ámbitos que 
los demás. Las personas deben 
realizar entrevistas, aprender a 
realizar el trabajo y sumarse a ac-
tividades acordes a su perfil. En 
el caso de las personas con dis-
capacidad, se realizan las adap-
taciones necesarias en el ámbito 
laboral con apoyos y ajustes razo-
nables.

Nuevo Carnet 
ROTULACIÓN 
EN BRAILLE

  
EUGENIO MORALES

Este carnet de ADISCAGUA rotulado en braille es 
muy importante para una persona ciega, ya que 
puedo leer lo que verdaderamente está escrito.

Cuantos más productos estén rotulados mayor auto-
nomía dará a las personas ciegas, por ejemplo: cuan-
do entras en un supermercado y no hay nada rotu-
lado puedes confundir una botella de amoniaco con 
una botella de leche o un brick de vino con un brick 
de caldo ya que tienen la misma forma y la misma 
textura, por tanto sería muy difícil diferenciarlo para 
una persona ciega. Por estos dos ejemplos y muchos 
más, tiene mucha importancia la rotulación de pro-
ductos en braille para las personas ciegas.

Quiero dar las gracias a la iniciativa de ADISCAGUA 
por rotular su carnet y de esa forma no poderlo con-
fundir con cualquier otro. Por último agradecer tam-
bién a los comercios de Guareña que nos facilitan la 
vida y también potencian el comercio local.
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Guareña avanza en 
accesibilidad

  
MARINA AGRAZ

Recientemente en la localidad hemos 
inaugurado diversos espacios públi-
cos que son muestra del avance del 

municipio en materia de inclusividad y ac-
cesibilidad. La participación ciudadana a 
través de asociaciones como ADISCAGUA, la 
asociación de personas con discapacidad de 
Guareña, favorece el desarrollo de políticas 
locales que responden a la demanda de la 
ciudadanía.

Guareña como municipio es un reflejo de 
la transformación en materia de accesibi-
lidad que los pueblos y ciudades de Espa-
ña deben poner en marcha para favorecer 
la inclusión de todos los vecinos y vecinas, 
adaptando los espacios y servicios públi-

cos a las diversas capacidades que se ma-
nifiestan en la sociedad y favoreciendo la 
presencia del peatón en las vías públicas 
frente a los vehículos privados. En este 
sentido, Guareña está mostrando la im-
plementación en el entorno de los ODS, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lle-
vando así a cabo el compromiso adquirido 
por parte de la administración local con la 
FEMPEX. Desde la experiencia municipal 
de Guareña podemos hablar de la trans-
formación del casco histórico del pueblo 
a través del Proyecto de Plataforma Úni-
ca.  Las calles del centro de nuestro muni-
cipio puestas a disposición de los vecinos 
para mejorar el acceso a los servicios que 
se centralizan en esta parte de la localidad 
y mejorando con ello también la visibilidad 
del comercio local. 
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A esta transformación se suman las dos re-
cientes bolsas de aparcamientos públicos 
habilitadas para favorecer esa accesibili-
dad a pie, reduciendo el uso de vehículos 
privados a motor y con ello la emisión de 
CO2. Estos espacios permiten mayor pre-
sencia de personas con discapacidad, per-
sonas mayores y niñ@s en la vía pública, 
ya que la seguridad en el tránsito crece al 
favorecerse la presencia del peatón. Los ve-
hículos que transitan por la zona deben ha-
cerlo con una velocidad más reducida y el 
eliminar barreras como los acerados y bor-
dillos favorece que no se produzcan caídas 
y las personas que de desplazas en sillas de 
ruedas, muletas, andadores o se desplazan 
en transporte infantil pueden hacerlo sin 
obstáculos que dificultad el querer salir a la 
calle para hacer cualquier gestión o dar un 
simple paseo, por las limitaciones que supo-
nen. Estas barreras están siendo eliminadas 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de Guareña con ADISCAGUA que reivindica 
la toma de conciencia de la discapacidad y 
la inclusión de todas las diversidades dentro 
de la discapacidad. 

En este sentido, la última intervención que 
se ha llevado a cabo en Guareña es la trans-
formación de los pasos de peatones apli-
cando  pictogramas para eliminar barreras 
cognitivas y mejorar la movilidad en las 
vías públicas de las personas con trastor-
nos del espectro autista. Para ello el Ayun-
tamiento de Guareña ha firmado convenio 
de colaboración para la aplicación de estos 
pictogramas en los pasos de peatones del 
municipio con la Asociación Teavial, quien 
ha diseñado esta propuesta, y con ADISCA-
GUA, como asociación local implicada en la 
eliminación de barreras. Así mismo esta se-
cuencia de pictogramas que se pueden ver 
en los pasos de peatones ubicados en dife-
rentes zonas del pueblo (centros educativos, 
centro de salud, accesos a parques infanti-
les y zonas de recreo y ocio, Escuela Infantil 
municipal…) favorece también la movilidad 
a las personas mayores y niñ@s, ya que las 
imágenes en pictogramas son sencillas de 
interpretar y llamativas. Actuaciones, en su 
conjunto, que están diseñadas para mejo-
rar el bienestar social y la inclusividad de 
todos los vecinos y vecinas de Guareña así 
como de nuestros visitantes. 
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VALLE DEL JERTE
  

ESTHER RUIZ

O tras de mis pasiones es VIAJAR, y 
esta vez os voy a contar un poquito 
de mi excursión que hice esta pasa-
da Primavera al VALLE DEL JERTE.

Quedé encantada al visitar esta Comarca, y 
que en cualquier época del año es digna de ser 
contemplada, pero yo personalmente prefiero 
la primavera y el verano.
Valle del Jerte es una mancomunidad, comar-
ca natural y valle de Extremadura, en España. 
El valle está declarado bien de interés cultural 
desde 1973.
El Valle del Jerte está formado por once mu-
nicipios: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, 
Casas del Castañar, El Torno, Jerte, Navacon-
cejo  Piornal, Rebollar, Tornavacas, Valdastillas. 
Consta de 11008 habitantes.
El Valle del Jerte se encuentra entre dos cade-
nas montañosas, dentro del macizo de Gredos: 
La sierra de Tormantos al sureste y los montes 
Traslasierra y sierra de Bejar al noroeste, don-
de se encuentra el punto mas elevado de la re-
gión, El Torreón, cuya altura es de 2401 m.
La fisonomía del Valle viene marcada por la 
existencia de una fosa tectonica , siguiendo la 
dirección NE - SW , y tiene una longitud aproxi-
mada de unos 70 kms. desde el Puerto de Tor-
navacas, hasta la desembocadura del río Jerte, 
que se produce en las Vegas del Alagon.
La actividad económica principal del Valle del 
Jerte es la agricultura, y tiene especial relevan-
cia el cultivo del cerezo, y la comercialización de 
la cereza del Jerte en los mercados de España

y de gran parte del mundo, representando la 
principal fuente económica del Valle.
Las cerezas autóctonas, llamadas picotas son 
muy conocidas y de buena calidad. Todo ello 
genera también una industria de destilados, 
donde se producen licores, y otras de merme-
ladas de mucha variedad.
No os podéis perder Los Cerezos en Flor en la 
Primavera, desde mediados de marzo a finales 
de abril, organizandose actividades culturales, 
eventos gastronómicos, rutas por los cerezos, ...
El nombre de río Jerte, y por lo tanto el de la 
comarca, proviene del árabe: xerit, cuyo doble 
significado es “ río angosto” o “ río cristalino”. Y 
a sus habitantes se les llama jerteños, vallenses 
o vallexerteños.

Espero que os haya gustado.
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El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.



ALQUILER DE 
MAQUINARIA


