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ASPACE Extremadura y la Fundación Extremeña de la Cultura 
participan en la Campaña Doce Razones Doce Valores de la Junta 
de Extremadura representando al valor de la innovación social 
 
ASPACE Extremadura y la Fundación Extremeña de la Cultura se unen para la celebración 
de la actividad correspondiente al mes de mayo de la campaña 12 Razones 12 Valores 
de la Dirección general de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura, en la que 
se trabajará sobre el valor de la innovación social, integrado en los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
 
Fundamentalmente, se persigue la visibilización de las personas con discapacidad y la 
reivindicación de la accesibilidad como indicador de la calidad del entorno construido y 
de la sociedad que le da fundamento.  
  
El acto, que se celebra en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, dará 
comienzo a las 10:00 horas, con la siguiente agenda de actividades: 
 
En primer lugar, se desarrollará la bienvenida y presentación de la campaña 12 Razones 
12 Valores por parte de Cristina Reyes González, directora gerente de la Fundación 
Extremeña de la Cultura, del representante de la Federación Extremeña ASPACE y María 
de los Ángeles López Amado, directora general de Accesibilidad y Centros de la Junta de 
Extremadura.  
La apertura se completará con la proyección del vídeo sobre el valor Innovación Social y 
la intervención de su protagonista, Serafín Rodríguez, usuario de ASPACE.  
 
Tras el acto de apertura, se iniciará una charla taller audiovisual sobre Cine y 
Discapacidad impartida por el cineasta y director del festival SECINDI de Mérida, Antonio 
Gil Aparicio. 
 
Para finalizar la actividad dedicada al valor de la innovación social, usuarios de ASPACE 
ofrecerán una danza en sillas de ruedas en las afueras del Palacio de Congresos, donde 
a su vez, estará instalada, durante la toda la jornada, una mesa con información sobre 
ASPACE y con productos elaborados por sus usuarios, relacionados con las artes gráficas 
y la artesanía.  
 
 


