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Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva 

Convocatoria de prensa 

▪ HORA. Jueves 16 de marzo de 2023 a las 12:00 horas. 

▪ ACTO. Inauguración del Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva 

▪ SEDE. Badajoz. Auditorio Edificio Siglo XXI (Paseo Fluvial, 15). 

El director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, la presidenta de 

Plena inclusión España, Carmen Laucirica, el presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro 

Calderón Rodríguez, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el 

alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera inauguran el Congreso Internacional de Accesibilidad 

Cognitiva 

El congreso, que se celebra bajo el lema ‘La revolución de lo fácil’, incluye la participación de 

expertos nacionales e internacionales, de empresas tecnológicas e innovadoras como IBM, 

Microsoft, , Tecsos Cruz Roja o Agirre Lehendakari Center, entre otras, así como de organizaciones 

e instituciones que trabajan para mejorar la comprensión de la información, los entornos, los 

servicios; en definitiva, para mejorar la comprensión del mundo, como son las instituciones 

organizadoras o colaboradoras, o las internacionales Inclusion Europe o FENACERCI. 

También se van a presentar 4 experiencias seleccionadas entre 15 presentadas por parte de 

varias comunidades autónomas, proyectos innovadores y pioneros sobre accesibilidad cognitiva. 

Más de 300 personas participan en este congreso. 

El Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva, que está organizado por el CEACOG, 

con la colaboración de Plena inclusión España y Plena inclusión Extremadura, cuenta con el 

patrocinio de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la recaudación 

del 0,7% del IRPF, el apoyo de Fundación ONCE, la Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, 

la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura e Ibercaja. 

En el acto de inauguración está prevista la asistencia el presidente de la Diputación de 

Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, y el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel 

Ángel Gallardo Miranda, entre otras autoridades. La bienvenida la darán Blanca Tejero y Raquel 

Cárcamo, codirectoras del CEACOG. 

Se adjunta a la convocatoria a medios el programa completo del Congreso Internacional de 

Accesibilidad Cognitiva. 

NOTA ACLARATORIA: La inauguración será a las 12:30, por lo que se recomienda el acceso de los medios de 

comunicación a las 12:00 horas para que puedan tomar declaraciones a las personas intervinientes. 

Equipo de comunicación. Teléfono 679 199 865. Correo: comunicacion@ceacog.es  

mailto:comunicacion@ceacog.es

