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Entrevista a Juan Manuel 
Montilla "El Langui"

Juan Manuel Montilla, conocido por todos como “El Langui”, ha sido uno de los protagonistas de la 
Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad que Fundación CB celebró en el mes de octubre. Esta actor, 
músico, cómico…resultó ganador de tres de los premios que condecía el Festival, uno de ellos a su 
persona, por su labor a la hora de dar visibilidad a la discapacidad en el mundo del cine, y los otros dos 
por su último cortometraje, “Intentando.

¿Cómo un chico del barrio de Pan Bendito con parálisis cerebral llega a tener tanto éxito en el mundo 
del espectáculo?

Pues no lo sé, pero estas piernas dan para mucho. Aunque parezca que no, siempre he sido muy inquieto y 
muy soñador. Y lo que me ha llamado la atención he ido siempre a por ello. Y al final el tesón, el esfuerzo, la 
perseverancia y la suerte han hecho que lleguemos hasta donde estamos.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://fundacioncb.es/video/entrevista-a-juan-manuel-montilla-el-langui/
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Solemos verte en papeles cómicos, pero tam-
bién interpretas papeles dramáticos, como 
es el caso de tu último cortometraje “Inten-
tando” ¿En qué rol te sientes más cómodo?

En los dos roles en realidad. Hacer reír es com-
plicado. Mi primera incursión en el cine fue con 
“El truco del banco” y es un drama. Y casi todo 
lo que he hecho después ha sido comedia, algu-
nas con tinte dramático, pero siempre tirando a 
saco a la comedia. Y es verdad que ahora con el 
corto “Intentando” vuelvo un poco a ese rol.

Increíble la interpretación de tu hijo en “In-
tentando”, ¿Cómo ha sido trabajar con él?

“Intentando” tiene muchas lecturas, pero la general es que “Intentando” es lo que hacemos todos, lo que tene-
mos la gran mayoría en común; cuando lo intentas estás vivo, que es lo que estás haciendo todo el rato, desde 
que te levantas hasta que te acuestas, intentar algo, intentar llevar a cabo un proyecto, intentar no perder el 
trabajo, intentar buscar el trabajo, intentar llegar a fin de mes, intentar superar una enfermedad, la pérdida 
de un familiar, intentar buscar el amor, intentar sentirte útil, intentar educar a los más jóvenes. Todo el rato 
estamos intentando algo, sea lo que sea, pero estamos intentando. Y cuando estás intentando, estás en mo-
vimiento. Luego hay diferentes lecturas como es la dura tarea de la educación, la educación en la pre adoles-
cencia, y como es también la normalización, dar visibilidad a personas con parálisis cerebral, con discapacidad.
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El sábado 8 de octubre tuvo lugar la clausura de la V Edición de la Semana de Cine 

Inclusivo y Discapacidad (SECINDI); una semana en la que la ciudad de Mérida ha 

disfrutado de proyecciones, talleres inclusivos, coloquios con protagonistas, etc., en 

el Centro Cultural "Santo Domingo" de Fundación CB.

La gala de clausura fue presentada por la periodista Inmaculada Salguero; contando 

con la asistencia del director de Fundación CB, Emilio Jiménez, el director de la 

SECINDI, Antonio Gil Aparicio, la directora general del Accesibilidad, María Ángeles 

López, y la concejala de Diversidad, Susana Fajardo; además de representantes de 

importantes instituciones que apoyan la discapacidad como el SEPAD, el CERMI, 

Down Mérida o FEDER.

Durante la celebración del evento se hizo un recorrido por toda la programación 

del Festival resaltando los mejores momentos; disfrutaron además de un par de 

actuaciones por parte de Gene García y Pedro Calero, quienes interpretaron Knocking 

on heavé s door y Minnie the Moocher de los Blues Brothers. La entrega de premios 

de la Sección Oficial puso la guinda al pastel; de los más de 2.000 cortometrajes 

Clausurada la V Semana de Cine Inclusivo 
y Discapacidad

"El Langui" recibe dos premios de la Sección Oficial y 
el Premio Secindi Inclusión
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presentados en esta edición, los premiados fueron los siguientes:

• Premio Mejor Intérprete Femenino: Gemma Gálvez por el cortometraje «Huellas».

• Premio Mejor Intérprete Masculino: Juan Manuel Montilla «El Langui» por el 

cortometraje «Intentando».

• Premio Mejor Guion: «TOC» de Anatael Pérez.

• Premio Mejor Dirección: «Quién» de Carlos Martín.

• Primer Premio Mejor Cortometraje: «The secret life of Tom Lightfoot» de Ray 

Jacob.

• Segundo Premio Mejor Cortometraje: «Intentando» de Juan Manuel Montilla «El 

Langui».

• Premio del Público: «Quién» de Carlos Martín.

• Premio de la Prensa: «An elephant on the moon» de Benjamin Bartheiemy.

• Premio Secindi Inclusión: Juan Manuel Montilla «El Langui».
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Acto de Apertura del Curso 2022-2023 en la RUCAB
El viernes 30 de septiembre el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, junto con el Director de 
Fundación CB y de la RUCAB, Emilio Jiménez, y la patrona de Fundación CB y Catedrática de la Fa-
cultad de Medicina, María Teresa Blanco, inauguraron el Curso 2022-2023 en el Acto de Apertura de la 
Residencia Universitaria de Fundación CB.

En este acto Emilio Vázquez recordó aspectos importantes sobre la residencia:

«Habéis elegido una casa que os va a ofrecer no solamente cobijo y alimentación, sino que os va a dar 
una posibilidad de ampliar y llegar a lo que realmente queremos que lleguéis todos, a que vuestra 
formación se complete con éxito y con una convivencia positiva»

La RUCAB es una residencia universitaria comprometida con la formación y el crecimiento cultural y 
social de sus residentes, ya que ofrece una amplia variedad de actividades y eventos que podrán dar 
formación complementaria a la académica.

En el acto también tomaron la palabra dos residentes, Antonio Santiago Vizuete y Francisco Piñeiro, 
ambos desearon mucha suerte a sus compañeros, les reconocieron que se lo iban a pasar muy bien 
pero que tenían que ser responsables con sus obligaciones y estudios.

Además, se aprovechó el momento para mostrar a los nuevos residentes cómo es la vida en la resi-
dencia y la oferta de eventos y actividades.

Al finalizar el acto se celebró la cena de bienvenida.
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Antonia Cerrato presenta el poemario 
"Hasta que la memoria me dure"

El 4 de octubre, a las 19:00 horas, tuvo lugar la presentación del libro "Hasta que la memoria me dure" 
de Antonia Cerrato en la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB).

"Hasta que la memoria me dure" es un poemario en el que Antonia Cerrato, maestra de Filología, 
Lengua Castellana e Inglesa y poetisa, en palabras de Juan Manuel Cardoso, describe su universo "el 
que conforman las personas con las que sintió el mundo y sus detalles y destellos, las palabras y sus 
revoluciones".
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Inauguración de la exposición de Paloma 
Albarrán en Espacio CB Arte

El viernes 7 de octubre se celebró la inauguración de la exposición "Un nuevo comienzo..." de Paloma 
Albarrán en la sala de exposiciones de Fundación CB en Badajoz, Espacio CB Arte.

La muestra recogía una serie de óleos en los que el desnudo femenino era protagonista. Zacarías 
Calzado dijo acerca de la obra de Paloma Albarrán que "ejecuta piezas de marcado naturalismo 
con temáticas sobre escenas cotidianas, con la intención de expresar el carácter y la idea interior. Al 
igual que los impresionistas, Paloma trabaja la técnica de pinceladas rotas y fragmentadas, rápidas y 
espontáneas, sin preocuparse por un acabado excesivamente elaborado, rompiendo los contornos y 
recurriendo a la exaltación, sobre todo la del color".
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Exposición "Suripanta. Una larga vida en maquetas" en 
el Edificio VS22

Del 3 al 14 de octubre la sala de exposiciones del Edificio VS22, en Badajoz, bajo la organización de 
Fundación CB, acogió la muestra "Suripanta. Una larga vida en maquetas". Se trataba de una selección 
de la colección de maquetas de la compañía de teatro Suripanta; fruto de la extensa producción 
teatral desarrollada a lo largo de su trayectoria, en la que la escenografía ha sido siempre esencial.

Las maquetas eran reproducciones fieles y detalladas de las escenografías originales, una muestra 
variopinta de los diversos enfoques y las posibilidades múltiples de la escenografía teatral.
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Pilar Otano presentó su Cuaderno de Viaje en la Real 
Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País

El 11 de octubre se celebró la presentación del libro de Pilar Otano "Otra mirada", de la mano de 
Fundación CB, en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, en Badajoz.

"Otra mirada" pretende recoger las reflexiones de Pilar Otano en algunos de sus viajes. Reflexiones 
que va vertiendo en un blog que comenzó hace unos años y que le ayudan a comprender mejor y 
a no olvidar los lugares que ha visitado. En este cuaderno se encuentra una selección de entradas 
de este blog que hablan no solo de edificios o paisajes, sino también de personas, su forma de vida, 
gastronomía, historia, literatura, etc.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://fundacioncb.es/video/cuaderno-de-viaje-otra-mirada-pilar-otano/
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Presentada la tercera edición de "Badajoz Pinta"

El concurso de graffiti "Badajoz 
Pinta 2022" se celebrará 
en noviembre reuniendo a 
quince artistas que han sido 
previamente seleccionados 
por un jurado.

El 6 de octubre se presentó en 
una rueda de prensa celebrada 
en el Ayuntamiento de Badajoz 
la tercera edición de "Badajoz 
Pinta". Un concurso de graffiti 
cuyo objetivo es apoyar a 
las zonas comerciales del 
Casco Antiguo a través de la 
transformación y mejora de 
su entorno. Emilio Jiménez, 
director de Fundación CB, 
Juan Pablo Rebolledo, como 
representante de Leroy Merlín, 
y la concejala de Comercio, 
Lara Montero de Espinosa, 
presentaron este concurso. 
Tanto Fundación CB como Fundación Ibercaja, junto a Leroy Merlín y el Ayuntamiento de Badajoz, 
hacen de patrocinadores y organizadores de esta iniciativa con doble objetivo: dinamizar el Casco 
Antiguo de Badajoz y fomentar el arte urbano.

Emilio Jiménez señaló la importancia de potenciar el Casco Antiguo con proyectos como este sumados 
a la necesidad de mejorar su afluencia; añadiendo que la propia Fundación prevé trasladarse en el 
primer trimestre de 2023 a un edificio situado en la calle Montesinos; donde acercar la cultura y 
fomentar la acción social en el barrio histórico serán objetivos prioritarios.

En esta edición el jurado, una vez finalizado el plazo de inscripción el pasado 9 de octubre, seleccionó a 
quince artistas a los cuales se les asignarán los muros de las calles elegidas en esta convocatoria. Este 
año además participarán dos asociaciones fuera de concurso: ADMO Asociación para la Donación de 
Médula Ósea y Badajoz Inclusiva.
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Conferencia en torno al libro "El peluquero de 
Franco" de José Ramón Alonso de la Torre

José Ramón Alonso de la Torre protagonizó una conferencia dentro del ciclo organizado por Fundación 
CB, "Nuestro pasado a debate" el 13 de octubre en el Edificio VS22, en Badajoz.

La charla giró en torno a los dos primeros libros de la trilogía "El peluquero de Franco". En estas 
publicaciones Alonso de la Torre cuenta qué sucedió durante los 39 días que el futuro Caudillo pasó 
en un palacio de la parte antigua cacereña. Franco llegó desde Sevilla el 26 de agosto de 1936, siendo 
general de brigada, y se marchó el 3 de octubre a Salamanca siendo Jefe del Estado. ¿Qué pasó en 
Cáceres? “Nunca te fíes de un militar gallego” y “El general se pone nervioso” son los dos primeros 
libros de la serie y en ellos se descubre una ciudad feliz donde se estaba decidiendo el futuro de 
Europa entre agentes de Hitler y Mussolini, espías y guerrilleros comunistas y militares que lideraban 
el ejército de África, la fuerza de choque que decidió el desenlace de la Guerra Civil y encumbró al 
Generalísimo.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://fundacioncb.es/video/presentacion-libro-el-peluquero-de-franco-alonso-de-la-torre/
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La XXXV Edición del Festival Internacional de Jazz de 
Badajoz se inaugurará con un concierto de Inmanuel 

Wilkins Quartet en la RUCAB
Del 9 al 12 de noviembre se celebrará el 
Festival Internacional de Jazz de Badajoz; 
la XXXV edición en la que participarán 
grandes figuras del panorama jazzístico 
internacional. La presentación del 
programa tuvo lugar el 10 de octubre en la 
sede principal del Festival, el Teatro López 
de Ayala, contando con los representantes 
de las instituciones patrocinadoras y 
organizadoras: la consejera de Cultura, 
Nuria Flores, la concejala de Cultura, 
Paloma Morcillo, el director de Fundación 
CB, Emilio Jiménez, el director del Teatro 
López de Ayala, Ángel Luis López, y 
los representantes de Badejazz, Pablo 
Romero y Javier Alcántara.

Durante esa semana del mes de noviembre, que además coincidirá con el festival organizado 
por Fundación CB de fotografía "Negativo", la ciudad de Badajoz disfrutará de una programación 
protagonizada por grandes músicos; el miércoles 9 de noviembre dará comienzo el evento con 
un concierto a cargo de Inmanuel Wilkins Quartet en la Residencia Universitaria de Fundación CB 
(RUCAB), a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Los conciertos que se celebrarán 
en el Teatro López de Ayala serán: el jueves 10 Richard Bona & Alfredo Rodríguez Dúo, el viernes 11 The 
Kenny Garret y el sábado 12 Melissa Aldana Quartet.

En esta edición se celebrarán de nuevo las Jam Session en el Masumi Convento y en el Cafetín del 
Teatro, además de las actuaciones en la calle con músicos extremeños.
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Presentación de una publicación sobre la fundación 
de las capellanías en Olivenza

El 18 de octubre tuvo lugar la presentación del libro, editado por Fundación CB, "Sobre la fundación 
de capellanías en Olivenza. La preparación ante la muerte y la salvación del alma" de Miguel Ángel 
Vallecillo Teodoro, director del Museo Etnográfico "González Santana" de Olivenza, lugar donde se 
celebró el acto de presentación.

Esta obra se compone de seis capítulos que nos acercan al origen de las capellanías, su relación con el 
purgatorio, cómo se acensuaban los bienes muebles donados, finalidad de los ingresos, desaparición 
de las capellanías y conclusiones; se completa con un anexo documental.
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El Club Senior de Extremadura presenta un libro que 
recoge la Jornada sobre Cohesión Regional celebrada 

en Guadalupe
El 20 de octubre, a las 19:00 horas, se celebró en el Edificio VS22 de la mano de Fundación CB y el Club 
Senior de Extremadura, la presentación del libro "Extremadura. Identidad / Cohesión / Desarrollo".

Se trata de una publicación editada por el Club Senior de Extremadura que recoge la Jornada sobre 
Cohesión Regional que se celebró los días 3 y 4 de junio de 2022 en Guadalupe. Los trabajos que 
integran este volumen son los textos de las seis sesiones de debate en las que se registraron más 
de un centenar de intervenciones. Los reunidos en esta pasada jornada aprobaron un manifiesto, 
"Manifiesto de Guadalupe", a modo de reivindicación de una mayor cohesión regional como motor 
de desarrollo y prosperidad para Extremadura.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://fundacioncb.es/video/presentacion-extremadura-identidad-cohesion-desarrollo/
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El fotógrafo J.P. Amores homenajea el Premio 
Formas con una exposición en Mérida

Del 17 de octubre al 26 de noviembre estará abierta al público en la sala Vía de la Plata, en el Centro 
Cultural "Santo Domingo" de Fundación CB en Mérida, una muestra de fotografías de desnudos en 
blanco y negro de J.P. Amores. Con esta exposición el fotógrafo pretende homenajear el precursor del 
Premio de Fotografía Formas, Miguel Ángel Rodríguez Plaza.

Las obras de J.P. Amores se basan en la figura humana, siendo fiel al objetivo del Premio Formas, sin 
perder su identidad fotográfica.
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Gustavo Pozuelo expone "Héroes de mi infancia" 
en el Edificio VS22

Del 18 de octubre al 4 de noviembre Gustavo Pozuelo expone una muestra de dibujos sobre los 
héroes de su infancia en el Edificio VS22, de la mano de Fundación CB.

Gustavo Pozuelo, nacido en Getafe, ejerció como profesor de Ciencias Humanas y Filología Inglesa, 
cambiando posteriormente el rumbo de su vida embarcándose en un avión y ejerciendo como auxiliar 
de vuelo durante 25 años. Sus dos grandes pasiones son el ajedrez y el dibujo, siendo esta última el 
resultado de esta muestra de retratos en blanco y negro y color de diferentes personajes históricos y 
ficticios.
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"La consagración de la primavera" de Fernando Franco 
se proyecta en primicia para los residentes de la RUCAB

La Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (SECINDI), organizada por Fundación CB de la mano del 
cineasta Antonio Gil Aparicio, se celebró durante la primera semana de octubre en Mérida; unos días 
en los que el público disfrutó de proyecciones en torno a la diversidad funcional. Una de las películas 
que se estrenó en la SECINDI, concretamente en la inauguración del festival, fue "La consagración 
de la primavera", de Fernando Franco. Este film que recoge la historia de una joven que se replantea 
muchas cosas en su vida al conocer a un joven con parálisis cerebral. Tras el éxito de esta proyección 
en Mérida, la SECINDI ha celebrado recientemente una premiere exclusiva para los residentes de 
la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), en Badajoz, a la que asistieron más de 90 
estudiantes universitarios.
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La octava edición del Programa MOTIVA Badajoz 
se está celebrando con éxito

La octava edición del Programa de 
inserción social y laboral MOTIVA 
Badajoz dio comienzo el pasado 
mes de agosto contando con la 
participación de nueve chicos y 
chicas de los barrios de Badajoz al 
norte de las vías del tren; un grupo de 
jóvenes de dieciséis a dieciocho años 
en riesgo de exclusión, sin graduado 
escolar y con interés por mejorar su 
situación laboral y social.

Este programa ha comenzado el 
curso 2022-2023 con el apoyo de 
Fundación CB, entidad precursora, 
Ibercaja Pensión, Ibercaja Gestión y 
la Junta de Extremadura. La edición 
se está desarrollando con éxito con 
la ayuda e intervención por parte del 
psicólogo Emilio Vázquez y el docente Juan María Bueno, quien está al cargo de trabajar diariamente 
con los jóvenes para potenciar sus competencias, mejorar su asertividad, conducta, hábitos saludables 
diarios y ayudarlos a perfeccionar su perfil profesional con el objetivo de lograr la inserción en el mundo 
laboral. En esta primera etapa formativa están visitando empresas, recibiendo charlas formativas, 
conferencias de personajes conocidos por superar sus propias barreras como el rapero Criterioh y el 
ciclista del Fundación CB Integra Team, Rubén Tanco, etc. En la siguiente etapa podrán disfrutar de 
unos meses de trabajo en diferentes empresas colaboradoras con MOTIVA, teniendo la oportunidad 
de aprender un oficio e integrarse laboralmente en la sociedad.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://fundacioncb.es/video/programa-motiva-2022-2023/
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Alfonso Rodríguez dona su Archivo Fotográfico a Fundación CB

Alfonso Rodríguez Gómez, fotógrafo pacense jubilado, ha firmado el 20 de octubre un acuerdo a 
través del cual ha donado su Archivo Fotográfico a Fundación CB. Un Archivo que abarca imágenes 
desde 1986 hasta 2007 aproximadamente, etapa que coincide con su labor profesional en el Diario 
Hoy. La firma tuvo lugar en la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), donde participó el 
Presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez Guerrero, y les acompañó del Director de Fundación CB, 
Emilio Jiménez Labrador.

La finalidad de este acuerdo es que el material entregado, compuesto por CDs y negativos, sea 
reproducido, escaneado, catalogado, inventariado y puesto a disposición de quien lo demande.

Las fotografías donadas recogen distintas temáticas, principalmente escenas de actualidad y 
testimoniales de la época, por tratarse de imágenes realizadas durante sus años de profesión.

Fundación CB además prevé organizar en próximas fechas distintas muestras o exposiciones en torno 
a este Archivo Fotográfico cuyo valor se basa en el interés histórico y social para la región.
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La muestra de fotografías "Visitas a Pascualete" 
se expondrá en Elvas

Durante el pasado mes de septiembre se expuso en la sala de exposiciones Espacio CB Arte de 
Fundación CB, en Badajoz, una muestra de fotografías en blanco y negro perteneciente al Fondo 
Documental de Matilde Muro. Las fotografías forman parte de una serie de imágenes en torno a la 
Finca Pascualete, que fueron donadas por la Condesa de Quintanilla, Aline Griffith, a Matilde Muro 
con el objetivo de incorporarlas a la historia de la fotografía en Extremadura.

Tras el éxito de esta exposición en Badajoz, Fundación CB decide trasladarla a la Casa da Cultura del 
Ayuntamiento de Elvas, con el objetivo de acercar fotografías de valor histórico para Extremadura al 
país vecino, considerando esta actividad una acción para fomentar la Eurociudad.

Hasta el 25 de noviembre estará la exposición abierta al público.
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El Ayuntamiento de la Zarza firma un convenio con 
Fundación CB y Fundación Ibercaja

El alcalde del Ayuntamiento de la Zarza, Francisco José Farrona Navas, ha firmado recientemente un 
convenio de colaboración con Fundación CB, en concreto con su presidente, Emilio Vázquez Guerrero, 
y con Fundación Ibercaja. El objetivo de este convenio es el de contribuir a la democratización del 
acceso a la cultura a toda la población; atender las necesidades culturales de todos los públicos y 
promover la progresiva implicación de la ciudadanía en la vida cultural.

Para todo ello, y con la ayuda de este acuerdo, el Ayuntamiento pretende poner en marcha una 
serie de actividades culturales como representaciones teatrales infantiles, talleres relacionados con el 
fomento de la lectura, espectáculos musicales y de danza.



25

Número 114. Octubre 2022

El compromiso de Fundación CB y Fundación 
Ibercaja con COCEMFE continúa

La vicepresidenta de COCEMFE, Manuela Calvo Riballo, se ha reunido recientemente con el presidente 
de Fundación CB, Emilio Vázquez, con el objetivo de continuar impulsando el proyecto social que 
tanto Fundación CB 
como Fundación Ibercaja 
concedieron a COCEMFE 
para la integración de 
personas con diversidad 
funcional en los centros 
educativos: la Campaña 
Comparte y Respeta 2022.

Colegios, institutos y 
facultades de Badajoz 
y otras localidades 
de la provincia están 
disfrutando de las 
actividades que reúne 
este proyecto tan 
imprescindible para 
lograr la plena inclusión 
de personas con 
discapacidad entre las 
nuevas generaciones y 
la sociedad en general. A 
través de esta campaña de 
sensibilización, COCEMFE 
promueve la igualdad de 
oportunidades en el ámbito educativo utilizando diferentes dinámicas, juegos multisensoriales y 
charlas para procurar que los alumnos profundicen en aspectos como la accesibilidad, normalización 
social, autonomía, etc.
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Fundación CB y Fundación Ibercaja apoyan el programa 
de empleo para favorecer la inserción sociolaboral para 

personas en exclusión social
El pasado mes tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre Cáritas Diocesana de Méri-
da-Badajoz y la Fundación CB y la Funda-
ción Bancaria Ibercaja, en la que estuvieron 
presentes Jesús Pérez Mayo y Emilio Váz-
quez Guerrero, representantes, respectiva-
mente, de cada entidad.

El objetivo de este acuerdo es fortalecer el 
programa de empleo de Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, garantizando la 
apuesta realizada por esta institución para 
la integración social de las personas en 
situación o en riesgo de exclusión social, a 
través de su inclusión en el mercado laboral, 
mediante los servicios de dicho programa 
de orientación, intermediación y formación 
laboral.

Jesús Pérez, director de Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, se mostró agradecido 
por la colaboración e implicación en el 
programa por parte de Fundación CB y Fundación Bancaria Ibercaja. “Con este acuerdo, -explicaba 
Jesús Pérez-, fortalecemos nuestro mayor reto de este programa: acompañar a las personas más 
vulnerables en la mejora de su empleabilidad con la finalidad de que, a través de un proceso de 
inserción sociolaboral, puedan conseguir y mantener un empleo”.

Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz:

Durante el pasado año, 578 personas participaron en el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz, desde el que se acompaña a las personas en sus procesos de búsqueda de empleo 
y en la mejora de sus competencias para situarse en igualdad de condiciones ante un mercado 
laboral cada vez más competitivo, trabajando con ellas en la mejora de su empleabilidad, a través 
del desarrollo de las competencias personales, transversales y laborales básicas para la búsqueda de 
empleo y el mantenimiento del mismo.

Además, desde el propio programa se fomenta la realización de acciones formativas adaptadas a las 
características y necesidades reales demandadas por el tejido productivo y acercando a las personas 
al tejido empresarial, mediante la intermediación y la sensibilización de las empresas en materia de 
empleo inclusivo.
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