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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 abogado 
y asesor jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor 
de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana, 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 autor de más de sesenta contribuciones, artículos y libros sobre el régimen jurídico de las fundaciones 
y sobre temas europeos e iberoamericanos. Es miembro del jurado de concesión de las becas europeas de 
investigación y movilidad en estudios europeos, presidente del jurado del Premio de Investigación a Tesis 
Doctorales Iberoamericanas, codirector del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y miembro del Consejo 
de Rectores de la Asociación de Universidades Latinoamericanas (AULA-CAVILA).

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 científi ca 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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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.

Mª ÁNGELES DURÁN DE LAS HERAS

Doctora en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense, ha 
realizado estancias en las universidades de Michigan, Cambridge, PUC de Río de 
Janeiro, Washington, Florencia, París y UNAM (México). Catedrática de Sociología, 
expresidenta de la FES, ha recibido el Premio Nacional de  Investigación para las 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (2002), el Premio Nacional de Sociología 
y Ciencia Política (2018), así como  el doctorado honoris causa por las universidades 
Autónoma de Madrid, Valencia, Granada, Rioja, Salamanca y  UNAM de México. Su 

libro más reciente es La riqueza invisible del cuidado. Con más de trescientas publicaciones sobre desigualdad, 
urbanismo, salud, situación social de las mujeres, trabajo remunerado y no remunerado, no solo aspira a conocer 
el mundo sino a cambiarlo.

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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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.

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.

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.



CAMPUS YUSTE
2022

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.

RODRIGO SÁNCHEZ NARANJO  

Técnico de Rehabilitación de personas con discapacidad visual (ciegas y con baja 
visión), especialista en autonomía personal en áreas como: actividades de la vida 
diaria, movilidad,  baja visión y asesoramiento. Trabajador de la ONCE desde hace 34 
años.

FRANCISCO HIPÓLITO OJALVO  

Arquitecto por la Universidad de Sevilla, donde investigó e impartió docencia. Doctor 
internacional C.L. por la Politécnica Superior de Ingenieros en la Universidad de 
Oviedo. Profesor contratado doctor en la Escuela de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Extremadura. Profesor invitado en universidades de Europa, México 
y Panamá, donde imparte seminarios sobre accesibilidad en coordinación con 
OTAEX. Participa en la Escuela de Ingenieros Industriales en líneas de investigación 
relacionadas con la eliminación de barreras arquitectónicas y forma parte del jurado 

al mejor Proyecto Fin de Carrera en Accesibilidad. Miembro del comité  organizador  del Curso de Accesibilidad 
al Entorno, junto a técnicos del Real Patronato. Ponente en Cursos Internacionales de Verano UEx 2008 y 2021 
y en el II Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad  2016. 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. 
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 2017-2019 y Premio OTAEX 2019 en  la categoría de Edificación.
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RUBÉN CABECERA SORIANO

Rubén Cabecera Soriano (Mérida, 1976) es Arquitecto y doctor en Arquitectura por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Profesor de la Universidad de 
Extremadura en el Centro Universitario Santa Ana e investigador de la Universidad de 
Extremadura como miembro de GICA. Desarrolla parte de su actividad docente como 
profesor invitado en las escuelas de arquitectura de Florencia, Palermo y Roma. Es 
autor de varios libros y publicaciones relacionadas con el Patrimonio. Ha recibido 
numerosos premios y menciones en arquitectura, rehabilitación y urbanismo por 
sus obras desarrolladas en el ejercicio de la profesión, así como relacionadas con la 

accesibilidad. Premio OTAEX 2016 y 2019.

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.

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.

JUEVES, 22 de septiembre de 2022
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PEDRO REIG DELGADO

Arquitecto Técnico. Desde 2015 hasta la actualidad desempeñando el puesto de 
técnico de accesibilidad en OTAEX (Ofi cina 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.

KONSTANTINOS 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 
fi nanciación 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 confi gurar 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. “Medalla de oro al mérito profesional de las relaciones industriales 
y las ciencias del trabajo con distintivo rojo” por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del 
Trabajo de España (2020).
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MARCELO SÁNCHEZ-ORO

Diplomado en Trabajo Social (Universidad de 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.

PEDRO NÚÑEZ

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.

TRINIDAD RODRÍGUEZ 

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) (1997-2000). 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 más de 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.
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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

ÓSCAR LÓPEZ

Ingeniero en Organización Industrial e ingeniero técnico en Diseño Industrial. Posee 
varios posgrados en campos como la Gestión del Diseño y Desarrollo de Nuevos 
Productos, Administración y Dirección de Empresas (MBA) o Dirección de Proyectos. 
Actualmente desarrolla su actividad profesional como profesor asociado de la 
Universidad de Extremadura, en el área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación, 
y como director técnico en la empresa Reinadecorazones, dirigiendo proyectos 
tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de la ingeniería cultural. En los 
últimos años ha participado en proyectos de investigación y en congresos nacionales 

e internacionales con actas publicadas.

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 durante ocho años la directora de la Oficina Universitaria al Desarrollo 
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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.

VIERNES, 23 de septiembre de 2022

BORJA CARRETERO PÉREZ

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.

JOSÉ MARÍA TEJEDA

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.
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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 trabajado 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.

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.

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.
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