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PRESENTACIÓN

La idea de organizar la segunda edición de Entorno, el Congreso Internacional sobre el Entorno 
Rural de la Ciudad, surge de la búsqueda por parte de la Mancomunidad de recursos que 
puedan contribuir al desarrollo social y económico de la comarca.

Teniendo en cuenta que los servicios a las personas mayores o con discapacidad es uno de los 
yacimientos de empleo más prometedores y que en las ciudades viven miles de estas personas, 
se pretende encontrar fórmulas que conviertan esta oportunidad en proyectos concretos que 
contribuyan al desarrollo de los municipios del entorno de las ciudades. Además, en la 
Mancomunidad existen cientos de personas que se han formado en los últimos años en 
especialidades relacionadas con las ofertas que se pretenden analizar y promover con este 
Congreso (auxiliar de ayuda a domicilio, atención sociosanitaria en instituciones, guías de 
turismo, dinamizadores socioculturales) que tendrían más oportunidades de encontrar un 
empleo..

El objetivo general de este Congreso es encontrar, analizar y definir proyectos de creación de 
empleo basados en las necesidades o deseos de las personas mayores o con discapacidad de las 
ciudades. Un objetivo central que se concreta en los siguientes objetivos específicos:

!Dar a conocer las posibilidades de creación de empresas y de puestos de trabajo basados en 
las necesidades o deseos de las personas mayores o con discapacidad.
!Concienciar a responsables políticos y sociales de las ciudades y sus entornos rurales de las 
ventajas de la cooperación para la materialización de estas posibilidades.
!Conocer los resultados de los últimos estudios e investigaciones llevados a cabo sobre las 
necesidades y deseos de las personas mayores o con discapacidad.
!Debatir sobre las recomendaciones y propuestas que se deriven de dichos estudios.
!Analizar la posibilidad de su aplicación a ciudades y entornos con características y 
problemática similares.

El Congreso Entorno 2011 está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el desarrollo 
social y económico de las ciudades y de sus entornos rurales y en especial aquellas que trabajen 
con las personas mayores o con discapacidad.

Las ponencias serán impartidas por personas que pueden aportar  algo positivo para la 
consecución de los objetivos expuestos anteriormente: 

!Investigadores que estudian aspectos relacionados con el objetivo central del Congreso.
!Técnicos que trabajen en áreas relacionadas con el desarrollo de las ciudades o/y sus 
entornos o con las personas mayores o con discapacidad. 
!Responsables políticos que tienen competencias sobre alguno de los temas que se van a 
tratar.     

Al Congreso pueden asistir todas las personas que lo deseen y realicen la inscripción. 
Prioritariamente, se busca la participación de:

!Empresarios y promotores empresariales en el sector de la atención a las personas mayores o 
con dependencia.
!Responsables políticos relacionados con las ciudades y sus entornos.
!Técnicos/as  con competencias en las áreas que se van a tratar.
!Responsables de organizaciones sociales de las ciudades y sus entornos.
!Estudiantes de materias relacionadas con los temas que se van a tratar.



JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

Acreditación y entrega de documentación.9,00

10,00

10,45

11,15

D. Manuel Lozano Martínez.
Director General de Arquitectura y Vivienda.

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de 
Extremadura.

12,00
D. Felipe González de Canales.

Secretario de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)

12,45
Alojamientos de mayores desde el punto de vista de la 

planificación urbana en pequeños municipios.
D. José Carlos Salcedo Hernández.

Arquitecto. Profesor de la UEX

13,30

14,15 Pausa para la comida.

17,00

Nuevas posibilidades de participación para los mayores 
extremeños: grupos activos de las Universidades Populares.

Dª. Yolanda Deocano Ruiz.
Técnica de Programas. AUPEX.

17,45

19,00

Recursos culturales de calidad para los Mayores. 
La Universidad de los Mayores de Extremadura.

Dª. Rafaela Díaz Villalobos.
Coordinadora del Programa de la Universidad de los Mayores.

Cóctel de Bienvenida para ponentes y participantes.

Pausa-café.

Edificaciones en suelo no urbanizable de entornos rurales.
D. Isidro Barroso Gutiérrez.

Arquitecto. Director de la Oficina de Gestión Urbanística de la 
Mancomunidad Tajo-Salor.

ACTO INAUGURAL
D. Alfredo Aguilera Alcántara.

Alcalde de Malpartida de Cáceres y Presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor.
D. José Antonio Echávarri Lomo.

Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la 
Junta de Extremadura.



VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

10,00

10,45

11,15

Accesibilidad en espacios naturales protegidos: el caso del Los Barruecos.
D. Felipe Leo Berrocal.

Profesor de Geografía de la UEX.

12,00

12,45

Evolución de las empresas de servicios rurales hacia un 
modelo 3.0.

Dª. Mª Fernanda Jaramillo Polo.
Directora Gerente del Consorcio IDENTIC.

13,30

14,15 Pausa para la comida.

17,00

18,00

Pausa-café

Patologías podológicas de los mayores y recomendaciones 
preventivas para las actividades de ocio.

Dª. Mª Pilar Alfageme García.
Podóloga. Profesora de la UEX.

Gestión gastronómica de restaurantes adecuada para las personas mayores. 
Dª. Silvia Margarita Otero Senra.

Profesora de la Escuela de Turismo Euroaula. Adscrita a la Universidad de 
Gerona.

Recursos y servicios turísticos accesibles para personas mayores o con discapacidad. 
D.José Luis Martín Cabezalí.

Gerente de la Mancomunidad Tajo-Salor.
Profesor asociado de la UEX.

Ponencia práctica con visita a Centros de mayores de la comarca.

Mesa redonda: 

Oferta pública y privada de servicios a las 
personas mayores o con discapacidad.

Dª. Manuela Mesa Aranda. Directora de la empresa Demayor.
Dª. Beatriz Pinilla Crespo. Directora de la empresa Geryvida.

Dª. Gema Bohoyo García. Directora del 
Centro Municipal de Mayores de Malpartida de Cáceres.



SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

10,00

10,45

11,15

Desarrollo económico y social del entorno rural a través de las necesidades de 
estímulo físico y de esparcimiento de las personas mayores.

Dª. Josefa García Mestanza.
Profesora de la Universidad de Málaga.

12,00

13,00

14,00 Comida de clausura para ponentes y participantes.

Pausa-café.

ACTO DE CLAUSURA
D. Alfredo Aguilera Alcántara.

Alcalde de Malpartida de Cáceres y 
Presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor.

D. Víctor Gerardo del Moral Agúndez.
Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio 

y Turismo de la Junta de Extremadura.

Vida comunitaria de personas con y sin discapacidad en el desarrollo de un pueblo.
Padre Jesús Jaime Álvarez Benjumea.

Centro de Desarrollo Humano en Cultura y Economía Solidaria “CEBYCAM-CES” 
Chimborazo. Ecuador.

Las personas interesadas en participar en el Congreso deberán enviar el Boletín de 
Inscripción que se encuentra en la página web de la Mancomunidad 
www.tajosalor.es antes del día 19 de noviembre.
 
!La inscripción y asistencia al Congreso da derecho a:
!Un Certificado de Asistencia.
!Un crédito y medio de libre elección para los estudiantes que lo soliciten.
!Un libro con las ponencias y comunicaciones que se presenten
!La asistencia al Cóctel de Bienvenida y a la Comida de Clausura.

INSCRIPCIÓN

Dª. Macarena Cabanillas Ruiz
Coordinación Técnica. Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción 

de la Autonomía y Atención a la Dependencia. Consejería de Salud y Política 
Social de la Junta de Extremadura.
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