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La campaña se centra en los doce vídeos que se incluyen dentro del 

Proyecto Piloto “12 Razones – 12 Valores. Constelaciones Colectivas”. El 

primer vídeo pretende enviar a la sociedad un mensaje en positivo que sirva 

para visibilizar a las personas con discapacidad, como emblema de 

lanzamiento de la campaña. A través de los diez sucesivos, difundidos uno 

cada mes siguiente, se presentan los valores que integran cada una de las 

diez asociaciones que forman el “Comité de Entidades de representantes 

de personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

– CERMI Extremadura –”, y el último de ellos, revindica a la mujer con 

discapacidad en el mundo rural. Los protagonistas de los vídeos inciden en 

la conversión de los entornos construidos en espacios accesibles 

universalmente, para garantizar un disfrute pleno con la mayor autonomía 

posible. 

 

Cada vídeo está ligado a un valor que define las estrategias de acción, 

firmemente integradas en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Por 

tanto, la campaña lanza un mensaje de reivindicación de la accesibilidad a 

través de las personas protagonistas que buscan alcanzar la cadena de la 

accesibilidad y luchan por garantizar el derecho al acceso, uso y 

comprensión a los entornos y servicios. 

 

Desde la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales, se entiende la accesibilidad como un indicador 

de la calidad del entorno construido “Baukultur”, testadora de salud 

personal y colectiva, y en la que la escucha activa de la persona es un pilar 

fundamental para garantizar un justo ingreso a un mundo accesible. 

Su anhelo es construir en el territorio extremeño, pueblos y ciudades, una 

nueva capa de la Accesibilidad Universal, piel integradora de todas las 

personas, para situar a Extremadura en la vanguardia del humanismo. 

 

 

Promotor Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales. Dirección General de Accesibilidad y 

Centros. Junta de Extremadura 

Colaboradores SEPAD 

Antonio Gil Aparicio. Emblema Films. 
Participantes CERMI Extremadura 

Fundación CB 

Ejecución Diciembre 2020 – Julio 2022 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN “12 RAZONES – 12 VALORES, CONSTELACIONES COLECTIVAS”. 

http://www.juntaex.es/con05/12-razones-12-valores-constelaciones-colectivas
http://www.juntaex.es/con05/12-razones-12-valores-constelaciones-colectivas

