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JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director 
del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). 
Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en 
la especialidad de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor 
jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social (CUSA) de la Universidad de Extremadura en 
la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional y Política Social. Ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito de 

las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. Es codirector del Seminario Doctoral 
Premio Europeo Carlos V y forma parte del Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades 
Latinoamericanas.

SAGRARIO CONEJERO VIDAL

Es ingeniera, funcionaria de la Junta de Extremadura, actualmente jefa de servicio 
de Accesibilidad Universal. Desde el año 97 ha desempeñado diferentes trabajos: 
seguimiento y dirección de obras en el ámbito de la cultura y el patrimonio con la 
gestión; la evaluación de proyectos de programas de cooperación y desarrollo en 
Honduras Nicaragua y Guatemala; coordinación de equipos multidisciplinares de 
las oficinas de áreas de rehabilitación integrada de la Consejería de Cultura. En la 
última década se especializó en la gestión de proyectos europeos relacionados con la 
sostenibilidad medioambiental y social. Fue cooperante en Cuba y, desde su juventud, 

voluntaria en asociaciones del tercer sector para la defensa de los derechos humanos.
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JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO

Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de 
la UEX. Es licenciado (1987) y doctor en Filología Clásica (1992) por la Universidad de 
Extremadura, con premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido becario del Deutscher 
Akademischer Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y Becario de 
Investigación FPU del Ministerio de Educación.
Sus labores docentes se han desarrollado durante los últimos treinta años en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, impartiendo tanto asignaturas de grado como 

de postgrado en las titulaciones de Filología Clásica, Humanidades, Historia y en el Máster MUI en Humanidades. 
Ha obtenido el premio a la “Excelencia Docente” de la UEX en el año 2013.
En el ámbito de la gestión, ha sido Secretario Académico de la Facultad de Filosofía y Letras (2004-2012), 
Vicedecano de Investigación, Transferencia y Nuevas Tecnologías de la misma facultad (2012-2014), Coordinador 
del Programa de Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Culturas (2014-2017), Coordinador de Griego (1999-
2012) y Delegado de Sede en Selectividad. Ha sido miembro del Claustro, del Consejo de Gobierno y representante 
del campo de Humanidades en la Comisión de Investigación de la UEX.

JOSé MARÍA VERGELES BLANCA

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria, fue presidente de la Sociedad Extremeña de 
Medicina Familiar. Es vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y  consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales.

Fue gerente del Área de Salud de Badajoz y director general de Formación, Inspección 
y Calidad Sanitaria de 2003 a 2007 y de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias 

de 2007 a 2011. También ha ejercido como médico del Equipo de Atención Primaria del Centro de Salud Mérida-
Norte de 2011 a 2015.
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INMACULADA PLACENCIA PORRERO

Experta sénior en Discapacidad e Inclusión en la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Su unidad es responsable de la 
coordinación de las políticas europeas para las personas con discapacidad. Trabaja en 
políticas europeas de discapacidad, incluida la Estrategia Europea de Discapacidad 
2010-2020 y la implementación de la UNCRPD en la UE. Es también licenciada 
en Física e Informática y trabajó en investigación y desarrollo antes de unirse a la 
Comisión Europea en 1991. Ha trabajado en programas de investigación que abordan 
la accesibilidad y las tecnologías de asistencia y fue jefa adjunta de varias unidades 

relacionadas con la discapacidad en la Comisión. Su trabajo en la unidad de “e-Inclusión” de la Dirección 
General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación abordó la política de accesibilidad. Mientras 
estuvo en la Dirección General de Justicia, contribuyó a la legislación contra la discriminación relacionada con 
la discapacidad. Fue responsable del Grupo de trabajo para la preparación de la Ley Europea de Accesibilidad y 
sigue siendo responsable desde su adopción en 2015.

JESúS MARTÍN BLANCO

Natural de Eljas, un pueblo de la Sierra de Gata en Cáceres, es licenciado en 
Documentación por la Universidad de Salamanca, máster en Gestión Cultural por la 
Universidad de Alcalá de Henares, máster en Comunicación de las Organizaciones 
en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Discapacidad, Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y máster en Derechos Humanos (Especialidad Discapacidad) en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). En la actualidad está realizando un trabajo 

de fin de máster.

Su trayectoria profesional se vincula, desde el año 1998, al movimiento asociativo de la discapacidad en el seno 
de la CNSE y su Fundación, donde ha desempeñado diferentes  responsabilidades en materia de incidencia 
política, defensa de derechos, comunicación,  relaciones institucionales, gestión de alianzas y dirección 
de proyectos. Asimismo ha ostentando el cargo delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y para la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el CERMI. Ha participado y 
coordinado diferentes publicaciones y estudios sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
accesibilidad universal, responsabilidad social empresarial y cultura inclusiva y Agenda 2030. Es una persona 
con discapacidad, activista de los derechos humanos, feminista, ecologista y un lector empedernido y viajero 
incansable.
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Mª TERESA CABEZAS HERNáNDEZ

Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura, es catedrático E.U. adscrita 
a la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo con más de 30 años de experiencia 
tanto en investigación como en docencia. Ha realizado numerosas estancias de 
investigación y docencia en universidades extranjeras (Florencia, Sudáfrica, Lisboa, 
Leiría, Bélgica, Noruega, Irlanda, Escocia, Pekín) y ha publicado fundamentalmente 
en el ámbito de la administración económica y del turismo. Ponente en numerosos 
congresos en relación con la Administración Pública, es en la actualidad coordinadora 

de calidad del Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales, especialidad empresa y turismo. Así 
mismo ha dirigido y dirige diversas tesis y multitud de trabajo de  investigación.

Mª áNGELES LóPEZ AMADO

Natural de Puebla de la Reina (Badajoz), es arquitecta por la ETSA de Sevilla (1995) 
y funcionaria de la Junta Extremadura (2002). Adquiere experiencia profesional 
redactando proyectos y dirigiendo obras de restauración, promoción cultural, 
educación, etc., en su estudio profesional y en la administración autonómica, 
destacando la obra del Centro de Cirugía de Mínima Invasión en Cáceres. En el 
campo de la gestión, jefa de servicio de obras y proyectos (2006-2009) en la DG de 
Vivienda y jefa de Área de proyectos y obras en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación (2009-2015). Medalla del CSCAE-2017 como profesional de la arquitectura al servicio de las 
administraciones públicas. Directora general de Arquitectura (2015-2019). Actualmente, DG de Accesibilidad y 
Centros de la Junta de Extremadura.
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MARTES, 19 de octubre de 2021

ROSA GALAPERO FLORES

Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura, 
acredita 4 sexenios nacionales de investigación, 5 quinquenios de docencia evaluados 
con el programa Docentia. Autora de más de 200 publicaciones relacionadas todas 
ellas con el Derecho Tributario, entre las que se encuentran diversas monografías 
en editoriales señeras en la materia y artículos doctrinales todos ellos publicados en 
revistas especializadas de reconocido prestigio, entre los que se encuentran trabajos 
relativos a la materia objeto de este curso, como es un capítulo de libro sobre el 

Patrimonio protegido de las personas con diversidad funcional y una conferencia sobre esta misma materia en 
Jornadas sobre el Síndrome de Down, o un capítulo de libro sobre el régimen fiscal de la vivienda para favorecer 
a las personas mayores.

He impartido ponencias y conferencias en universidades españolas y extranjeras. Ha impartido todas las 
disciplinas tributarias que existen en la Universidad de Extremadura. En la actualidad es secretaria del 
Departamento de Derecho Público. Ha participado como investigadora en diversos proyectos y contratos de 
investigación. Ha sido magistrada suplente en los Juzgados de Cáceres y en la actualidad es árbitro de consumo 
en la Junta Arbitral de Consumo de la Junta de Extremadura.

ASUNCIóN MUÑOZ FERNáNDEZ

Licenciada en Servicios Sociales y diplomada en Trabajo Social. Desde 2008, fecha 
de creación y puesta en marcha de OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura), ocupa el puesto de directora/coordinadora. La OTAEX es un servicio 
especializado en materia de accesibilidad universal con funciones de promoción, 
asistencia y formación.
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ANA NAVAS MACÍAS

Arquitecto técnico e ingeniero de la edificación. Desde 2009 hasta la actualidad ha 
desempeñado el puesto de técnico de accesibilidad en OTAEX (Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura) elaborando estudios de accesibilidad para entidades 
públicas y privadas, participando en la redacción de normativa de accesibilidad, 
impartiendo cursos de formación y asesorando a profesionales del ámbito público y 
privado en materia de accesibilidad.

LUIS BERMEJO FERNáNDEZ

Máster en Gestión Integral de la Edificación en la Universidad de Sevilla- Máster 
Bolonia. Ingeniero de Edificación en la Universidad de Alcalá- Grado Bolonia (2011-
2014). Arquitecto, Universidad Politécnica Madrid - hasta 5º curso (1996-2008). 
Técnico de la Dirección General de Accesibilidad y Centros Sanitarios, en la Sección 
de Accesibilidad Universal. Formador en materia de Accesibilidad Universal en 
curso para inspectores de centros sanitarios en la Escuela de Ciencias de la Salud 
y de la Atención Sociosanitaria, durante las jornadas del 23 y 25 de octubre del 

2020. Miembro del grupo de investigación del proyecto Hospital SUDOE 4.0, que se inscribe en el ámbito de la 
eficiencia energética de hospitales en la UE, actualmente en fase 6ª.

FRANCISCO HIPóLITO OJALVO

Arquitecto por la Universidad de Sevilla, donde investiga e imparte docencia. Doctor 
internacional C.L. por la Politécnica Superior de Ingenieros en la Universidad de 
Oviedo. Contratado doctor en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Extremadura. Profesor invitado en universidades de Europa y México. Director 
de 32 convenios de colaboración Universidad-Empresa. Ha resultado vencedor de 9 
primeros premios en concursos de arquitectura, tiene 2 Intervenciones en edificios 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, 4 en edificios Bien de Interés Cultural con 

Categoría de Monumento y 4 en inmuebles inventariados con nivel de protección A. Publicaciones en revistas 
indexadas JCR, coautor de libros, articulista, coordinador en Extremadura del Proyecto Europeo Sudoe “La 
Arquitectura del S. XX”. Exposiciones pictóricas colectivas e individual. Comisario en 7 exposiciones. Miembro 
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico. Su rehabilitación del Edificio Metálico ha sido 
seleccionada por el Ministerio de Cultura como ejemplo de reutilización del patrimonio industrial en España, 
bienio 2017-2018.
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Técnico superior en Administración y Finanzas y técnico superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura, 
gestiona PLENA INCLUSION_EXTREMADURA. Dispone del título de postgrado de 
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, realizado en la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC) en el curso 2020/2021. 

Como complemento sobre Accesibilidad Universal, ha recibido formación sobre 
AU y Accesibilidad Cognitiva (AC) mediante diversos cursos presenciales y telemáticos. Ha recibido formación 
específica sobre accesibilidad cognitiva en entornos y páginas web, y sobre adaptación de lectura fácil y 
dinamización de grupos de validación. Cuatro años de experiencia como técnico y coordinador de la Oficina de 
Accesibilidad Cognitiva de Extremadura, llevando a cabo trabajos como impartición de cursos sobre AC, lectura 
fácil y atención a personas con mayores necesidades de accesibilidad. Ha participado como ponente en diversas 
jornadas y seminarios sobre accesibilidad cognitiva.

JOSé Mª TEJEDA TENA

Dispone de los siguientes estudios reglados: certificado Competencias claves nivel 2 
CEPA Eugenia de Montijo, y certificado de estudios en el Colegio Público Virgen de 
Baraño. 

En relación a la accesibilidad universal: curso Lectura fácil y diseño; curso Accesibilidad 
Cognitiva; curso Lectura fácil: la validación; Cooperativa altavoz.

Tiene experiencia en validación de textos a lectura fácil, evaluación cognitiva de entornos, edificios y páginas 
web. Tiene experiencia como docente en diversos cursos y jornadas sobre accesibilidad cognitiva, lectura fácil y 
atención a personas con discapacidad intelectual. Evaluador y validador de textos de la Oficina de Accesibilidad 
cognitiva de Extremadura, gestionada por Plena inclusión Extremadura.

BORJA CARRETERO PéREZ

MIÉRCOLES, 20 de octubre de 2021
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MARCELO SáNCHEZ-ORO SáNCHEZ

Diplomado en Trabajo Social (U. Granada), licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(UNED). Es doctor de Geografía por la UEX. Actualmente es profesor de sociología 
en la Universidad de Extremadura en los grados de Turismo y ADE. Es director de 
varias tesis, algunas centradas en políticas turísticas de Extremadura.

Autor de libros, capítulos de libros y artículos científicos relacionados con el desarrollo 
regional y con el turismo, editados en revistas científicas de alto impacto. En la 

actualidad es investigador principal (IP) del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura para el desarrollo de un proyecto de 
investigación sobre la generación de conocimiento turístico de Extremadura, para el año 2021.

NURIA RAMOS VECINO

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Extremadura. Máster en investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas con 
especialidad en Empresa y Turismo. Actualmente cursando el tercer año de 
doctorado en economía y empresa por la Universidad de Extremadura. Tiene varios 
artículos publicados relacionados con el márketing turístico digital y digitalización de 
las Pymes. Ha trabajado como personal científico e investigador en el departamento 
de Economía Financiera y Contabilidad. También como técnico del Observatorio de 

Turismo de la Universidad de Extremadura.

JUAN JOSé SALADO SáNCHEZ

Es gestor cultural, director general de Fundación Ciudadanía y secretario general 
del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, Iberoatur. Ha sido director de la 
Asociación de Universidades Populares de Extremadura y es vicepresidente de la 
Asociación Extremeña de Lectura Fácil. Fue presidente de la Federación Estatal de 
Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural y de la Asociación de Gestores 
Culturales de Extremadura. Es coordinador de programas y director de proyectos. 

Cuenta con una amplia experiencia en las áreas de gestión y dirección de organizaciones del Tercer Sector, 
director de proyectos centrados en el desarrollo local, el turismo rural iberoamericano, la participación 
ciudadana, la cooperación internacional al desarrollo, promoción cultural, capacidades emprendedoras, 
juventud e innovación social y el desarrollo sostenible. Ha trabajado con diferentes equipos técnicos y con otras 
organizaciones de ámbito nacional e internacional en la construcción de herramientas para la aplicación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
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ALFONSO CORTéS GUERRA

Licenciado en derecho por la Universidad de Extremadura. Actualmente desempeña 
el cargo de director gerente de la Entidad Representante de las Personas con 
Discapacidad en Extremadura (CERMI Extremadura), entidad en la que lleva 
trabajando desde el 1 de septiembre de 2007 y en la que también desempeña 
funciones de asesoramiento y orientación jurídica para las personas con discapacidad 
y sus familias, además de asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas. 

Tiene extensos conocimientos en formación de Derechos Humanos así como en la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con discapacidad , realizando cursos de formación y participando en mesas 
redondas de debate y jornadas de difusión.

EVA GUERRA RAMOS

Diplomada en Magisterio con la especialidad en Audición y Lenguaje y Técnica 
en Interpretación de Lengua de Signos Española para Personas Sordas y Guía 
Intérprete para Personas Sordociegas. Actualmente trabaja en FEDAPAS como 
técnica para la Oficina de Accesibilidad Sensorial. Añadir que es experta en uso 
de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) con niños con 
discapacidad auditiva, expedido por la UNED, y ha participado en la formación en 
audiodescripción en el Proyecto CASTLE y Creative Europe Programme. Project 

“Theatres For All -T4ALL”. Ha estado en activo como intérprete desde el 2004, año que acabó el ciclo, hasta la 
actualidad de manera ininterrumpida. Ha trabajo en diferentes movimientos asociativos a nivel nacional incluso 
coordinado el servicio de interpretación de Castilla la Mancha. En esta trayectoria ha trabajado 5 de esos años 
en ámbito educativo. Además ha trabajado como profesora de apoyo a niños y niñas con discapacidad auditiva, 
y ha participado como ponente en diferentes cursos del Centro de Profesores y Recursos y algún proyecto de 
innovación educativa.

JUEVES, 21 de octubre de 2021
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INMACULADA SáNCHEZ CASADO

Es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación en el Departamento 
de Psicología y Antropología de la Facultad de Educación en Badajoz. Comenzó 
precisamente impartiendo la asignatura de Sistemas Alternativos de Comunicación 
en 3º curso de la Diplomatura de Educación Especial, allá por el año 93, y sigue hasta 
la fecha pero en el Grado de E. Primaria, itinerario de Audición y Lenguaje, con la 
nueva denominación de Comunicación Aumentativa Alternativa, sin interrupción. 
Por eso tiene el gran honor de haber formado a todos los PT y AL de la UEx en el 

campo de hacer accesible la comunicación a todos los colectivos que, por razón de una discapacidad o de una 
situación vulnerable ad hoc, no pueden operativizar el módulo lingüístico en sus intercambios cotidianos.

Ha sido directora y ponente de numerosos cursos en LSE, y discapacidad  tanto a nivel de la UEx, como en 
colaboración con la red de Universidades Populares o la Escuela de Administración, al mismo tiempo que fue la 
directora de las I Jornadas sobre accesibilidad a la comunicación en 2005 celebradas en la Facultad de Económicas 
y Empresariales de Badajoz. Ha dirigido numerosos TFG y TFM sobre diferentes SAC, Accesibilidad, Lectura 
Fácil, NNTT. Ha sido la durante ocho años la directora de la Oficina Universitaria al Desarrollo y Voluntariado y 
responsable del área educativa en el Observatorio Nacional de Discapacidad. Además de ser coordinadora de la 
Unidad de Atención a Estudiantes en la Facultad de Educación y colaborar con esta unidad en todo lo que tiene 
que ver en materia de su capacitación. En la actualidad es presidenta de la Asociación Extremeña de Lectura 
Fácil.

Mª TERESA BERROCOSO DÍAZ

Titulada en Terapia ocupacional en la Universidad de Extremadura. Actualmente 
trabaja como coordinadora de empleo y de formación en lengua de signos española en 
la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, también coordinadora 
dentro de la RED de la Lengua de Signos Española de la Confederación Estatal de las 
Personas Sordas y representante de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres. 

Tiene amplia experiencia como especialista en lengua de signos española y agente 
de desarrollo de la comunidad sorda con jóvenes sordos, mayores y mujeres sordas del movimiento asociativo. 
En el ámbito del empleo, tiene experiencia con la prospección en la red empresarial de Extremadura con el 
objetivo de sensibilizar para la inserción de las personas sordas.
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TRINIDAD RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Valladolid (1994). Fisioterapeuta 
del CAMF (Centro de Atención a personas con discapacidad Física del Imserso) de 
Alcuéscar (Cáceres). Licenciada en Documentación por la UEx (2008). Doctora por la 
UEx (2013). Profesor contratado doctor en el grado en Terapia Ocupacional de la UEx. 
Lleva veinte años impartiendo docencia en el área de Fisioterapia, en la titulación de 
Terapia Ocupacional. Pertenencia al grupo de Investigación Robolab desde febrero 
de 2019. Líneas de investigación: robótica asistencial y TIC’s para la rehabilitación en 

tercera edad, personas con discapacidad, usuarios de centros de día y de residencias.

JUAN SAUMELL LLADó

Es arquitecto por la Universidad de Sevilla (1985). Doctor por la misma universidad 
(2005). Profesor contratado doctor en el Departamento de Expresión Gráfica de 
la Universidad de Extremadura. Tiene líneas de investigación en documentación 
gráfica del patrimonio arquitectónico y en accesibilidad. Artículos y ponencias sobre 
accesibilidad en la revista EGE 2020 y congresos APEGA 2018 y 2021. Estancia de 
investigación en el Laboratorio de Accesibilidad de Florencia 2017. Organización de 
Laboratorios de Accesibilidad, premio OTAEX a la formación, divulgación y publicidad 

en 2018 y participación con equipo multidisciplinar en el concurso ASEMAS 2020.

VIERNES, 8 de octubre de 2021

PEDRO NúÑEZ TRUJILLO

Es profesor titular de la Universidad de Extremadura. Es ingeniero de Telecomunicación 
y doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Málaga. Tras su 
incorporación en 2008 al grupo de robótica y visión artificial RoboLab, dirige su 
investigación al área de la robótica social asistencial, siendo investigador principal 
de varios proyectos regionales, nacionales e internacionales. Es autor de más de 
cincuenta publicaciones en congresos internacionales de reconocido prestigio, y de 
más de quince publicaciones con impacto. Actualmente participa como investigador 

responsable del caso de uso de conducción autónoma y teledirigida en el proyecto de casos piloto 5G de Red.
es.
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KONSTANTINO GIANIKELLIS

El profesor Kostas Gianikellis, coordinador del grupo de investigación BioẼrgon, se 
graduó en Atenas (Grecia) en 1984, y realizó sus estudios de postgrado en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica 
de Valencia, en 1988. En 1991, se incorporó como investigador en el Instituto de 
Biomecánica de Valencia, hasta 1995; y obtuvo su título de Doctor en Ingeniería 
Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia (Ingeniería Mecánica y de 
Materiales) en 1996.

En 1995 se incorpora a la Universidad de Extremadura y crea el Laboratorio de Biomecánica del Movimiento 
Humano y Ergonomía, en la facultad de Ciencias del Deporte. Durante más de tres décadas de investigación, 
ha participado y dirigido más de 70 proyectos de investigación, con una financiación superior a 5 millones de €, 
en tres campos principales: Biomecánica, Ergonomía y Control Motor, con aplicación en Diseño de Productos 
y Procesos, Accesibilidad, Prevención de Riesgos Laborales, Patologías Músculo-esqueléticas, Diversidad 
Funcional, Tecnologías de la Rehabilitación y Ayudas Técnicas.

En 2014 se creó DEPATech, como entidad de desarrollo tecnológico para productos y servicios, enfocada al 
Deporte Paralímpico. En 2015 se integra en el laboratorio, el proyecto RExTRID: Red Extremeña de Tecnologías 
de la Rehabilitación Integradas a la Discapacidad, lo que ha permitido configurar en Extremadura un centro de 
investigación y desarrollo tecnológico que cuenta con las técnicas instrumentales y tecnologías más avanzadas 
en el campo de la biomecánica del movimiento humano.

CARLOS GALLARDO

Tiene estudios de administración de empresa y de diseñador gráfico. En el año 2001, 
y después de compaginar los estudios de administración de empresa, se forma 
en Igualada para emprender un nuevo proyecto en el campo de impresión digital 
en gran formato, siendo pionero en Extremadura en disponer de la tecnología en 
aplicaciones multi-soportes en el sector. En el año 2018 se crea MAKTUB DIGITAL SL, 
una apuesta en la región con una tecnología de última generación cuyas aplicaciones, 
especialmente en la pandemia COVID-19, cambia el concepto de su perfil de empresa 

en los campos anteriores para dedicarse al estudio, desarrollo y fabricación de herramientas específicas para el 
mundo de la accesibilidad y la rehabilitación.
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MARÍA LLORCA GARCÍA

Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia 1991. Desde 2016 trabaja como 
psicóloga en la Unidad de Atención al Estudiante de la UEx. Esta unidad, entre otros 
cometidos atiende a los estudiantes con discapacidad, con necesidades específicas de 
apoyo educativo o con problemática psicosocial grave para que puedan desarrollar 
sus estudios en la universidad en igualdad de condiciones que el resto del alumnado. 
Evalúan la situación del alumno y, en función de sus características, las exigencias 
de las materias, las condiciones de accesibilidad del centro, aula, espacios y los 

medios disponibles, se realiza un plan  de actuación personalizado para que pueda disfrutar de una excelente 
experiencia universitaria.

Anteriormente ha trabajado en FEDER-Extremadura (Federación Española de Enfermedades Raras), CUANTER, 
Centro de  Estudios Sociológicos, Apanda (Asociación de padres de niños con deficiencias auditivas) y 
Ayuntamiento de Cartagena, en la Concejalía de Servicios Sociales.

JOSé LUIS CANITO

Profesor titular de Universidad en la Escuela de Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Extremadura. Departamento de Expresión Gráfica, Área de 
conocimiento Expresión Gráfica en la Ingeniería. Director de la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la UEx desde abril de 2015. Presidente de la conferencia de Directores 
de Escuela de Ingeniería de ámbito Industrial desde noviembre de 2020. Considera 
importantes todos los aspectos de la docencia y participa en proyectos de innovación 
docente. Actualmente tiene una alta calificación en la evaluación docente, alcanzando 

siempre el grado de Destacado en el programa Docentia UEx y la máxima calificación en las evaluaciones para 
los méritos autonómicos de docencia. En el ámbito de la transferencia de investigación con empresas, dirige 
numerosas prácticas y participa o es responsable de numerosos convenios.

BLANCA MONGE GAITáN

Es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla. Técnica en formación 
y proyectos: diseño, gestión e implementación de programas de capacitación 
emprendedora desde la DGPU en la UEX. Técnica de programas educativos para el 
fomento de metodologías activas. Docente de formación continua en habilidades 
inter e intrapersonales. Evaluación y Análisis de los programas educativos de 
emprendimiento en Extremadura a través del Observatorio de Cultura Emprendedora.
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SOLEDAD CISTERNAS

Enviada especial del secretario general sobre Discapacidad y Accesibilidad de 
Naciones Unidas desde el 2017. Licenciada en Derecho y magíster en Ciencia Política. 
Abogada, profesora en Derecho e investigadora. Expresidenta del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de UN 2013 – 2016. Es presidenta del 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 
y Premio Nacional de Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho, abogada y 
magíster en ciencias políticas, profesora en Derecho (pre-grado y post-grado) e 

investigadora.

Sus actividades en Naciones Unidas han sido numerosas: es experta ante el Comité Ad-hoc que elaboró la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), para el que 
también es relatora de denuncias individuales en el marco de su protocolo facultativo. Ha sido invitada por 
UNICEF, UNESCO, PNUD y OMS en diversas actividades, otorgando un discurso en 2013 ante la Asamblea 
General de la ONU en la Reunión de Alto Nivel sobre Discapacidad y Desarrollo. Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2014, y desde ese año forma parte del Consejo Consultivo del INDH.

ANTONIO HIDALGO GARCÍA

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia convirtiéndose en 
Catedrático en la Universidad de Extremadura en 2016.

Ha impartido docencia en todos los niveles, incluyendo la docencia en un doctorado 
interuniversitario de Química Teórica y Computacional. Ha obtenido la Trayectoria 
Docente de Excelencia. 

Ha trabajado en el California Institute of Technology y de esta labor científica se han 
derivado más de medio centenar de publicaciones, la mayor parte de ellas catalogadas en lugares destacados 
del JCR. También ha participado en proyectos de investigación nacionales, internacionales y regionales, 
coordinando alguno de ellos. 

Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión universitaria. 
Secretario de Departamento (1999-2003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y Vicerrector 
de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno (2004-2011) y miembro electo del Claustro 
(1999-2002 y 2006-2010). Miembro del Patronato y la Junta Rectora de FUNDECYT en representación de la UEx 
durante el periodo 2004-2011.
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