
LOS INSPECTORES DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA SE FORMAN EN ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL EN DOS CURSOS INAUGURADOS POR LA DIRECTORA 
GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y CENTROS, MARÍA ÁNGELES LOPEZ, Y 
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD 
SANITARIAS Y SOCIOSANITARIAS, VICENTE CABALLERO. 

APAMEX HA PARTICIPADO CON LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
NORMATIVA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CON LOS PRODUCTOS 
DE APOYO PARA ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PCD. 
 
La Directora General de Accesibilidad y Centros, María Ángeles López Amado, 
y el Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias 
Sociosanitarias, Vicente Caballero Pajares, han inaugurado las dos acciones 
formativas del amplio curso en accesibilidad universal dirigido a los inspectores 
de centros y establecimientos sanitarios de Extremadura, y que durante dos 
jornadas ha 
supuesto también la 
participación de 
Apamex con la 
aplicación práctica 
de la normativa en 
accesibilidad y los 
productos de apoyo 
para adaptación de 
puestos de trabajo, 
estos últimos por la 
implementación que 
en este ámbito se da 
en los centros . 
   



El interés de la Junta de Extremadura en este curso, que se ha celebrado en la 
Escuela de Ciencias de la Salud y la Atención Sanitarias, está centrado en 
lograr que los inspectores de centros y establecimientos sanitarios y también el 
personal que trabaja en atención primaria y que realizan ocasionalmente 
inspecciones, se formen en los principios fundamentales en accesibilidad 
universal que permitan detectar carencias básicas al realizar la inspección en los 
centros, establecimientos y servicios sanitarios, de nueva apertura y de 
renovación, reforma y ampliación; la sensibilización en accesibilidad universal 
mediante prácticas de movilidad reducida, discapacidad visual y auditiva.  

 
También, enseñar el uso de herramientas elaboradas para el desarrollo de sus 
tareas de inspección y como documento de apoyo; tener una guía de 
accesibilidad en centros sanitarios que incluye el contenido de la formación, así 
como crear un foro para discusión e intercambio de información y conocimiento 
sobre situaciones reales de centros inspeccionados.  

 
Por parte de la 
Consejería han 
participado Sagrario 
Conejero Vidal; Jefa de 
Servicios de 
Accesibilidad y Centros; 
Luis Bermejo. Arquitecto 
técnico, entre otros 
responsables de la Junta 
de Extremadura. 
 
 

Los técnicos de Apamex que han participado han sido los de la OTAEX ( Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura) la oficina especializada en materia 
de accesibilidad universal, que es posible gracias al apoyo de la Dirección 



General de Accesibilidad y 
Centros de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura, 
y del Departamento para la 
promoción y el fomento para 
la adaptación de puestos de 
trabajo para personas con 
discapacidad de 
Extremadura que es posible 
gracias al apoyo de la 
Dirección General de Trabajo 
de la Consejería de 
Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura. 
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