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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
El pasado miércoles, día 27 de mayo, celebramos reunión telemática la junta directiva del Club Sénior para
examinar el programa de actividades de los próximos meses y fijar, en lo posible, la agenda de actividades
teniendo en cuenta las nuevas medidas adoptadas por las diferentes Administraciones en relación con la
evolución del Covid-19.
Entre los acuerdos más importantes figuran los siguientes: constitución de un grupo sectorial sobre Salud y
Bienestar en Extremadura, encomendar a dicho grupo la elaboración urgente de un informe sobre la situación de
las Residencias de Mayores de la región y la celebración de un Punto de Encuentro en el próximo otoño sobre la
necesidad de promover la industrialización de la región.
La directiva acordó celebrar una nueva reunión a finales del próximo mes de junio para decidir definitivamente
sobre la fecha de celebración del VII Foro en Hervás teniendo en cuenta el proceso de desescalada del
confinamiento.

EL CLUB SÉNIOR ESTUDIA LA SITUACIÓN DE LAS RESIEDENCIAS DE MAYORES
Fue uno de los puntos más debatidos en la reunión de la directiva del Sénior y una de las decisiones más
importantes. La Directiva ha encomendado a un grupo de trabajo integrado por expertos sanitarios y en políticas
sociales la elaboración de un informe documental que sirva de base para proponer soluciones urgentes que
eviten la repetición de la tragedia que han sufrido los mayores extremeños. Tanto en los medios de comunicación
como en los debates de la Asamblea de Extremadura se ha puesto de manifiesto que entre el 85 y el 90 % de los
fallecidos por el Covid-19 en Extremadura se han registrado en residencias de mayores tanto públicas como
privadas. Un porcentaje muy superior al que se ha registrado en el resto de las Comunidades Autónomas.
La directiva del Club Senior invita a integrarse en dicho grupo de trabajo a todos aquellos socios relacionados con
los distintos sectores sanitarios que deseen participar en la elaboración del informe. El grupo está coordinador
por nuestro compañero en el Club Javier Liso Rubio, ex director del Servicio de Farmacia del Hospital Infanta
Cristina.
Con este motivo, el Club Sénior ha emitido la siguiente nota de prensa: “El Club Sénior de Extremadura ha
decidido elaborar un informe sobre la situación y el futuro de las residencias de mayores en la Comunidad
teniendo en cuenta los efectos devastadores que el Covid-19 ha producido en la región. La decisión se ha
adoptado ante la insistente petición realizada por los socios del Club, integrado por cerca de 250 profesionales
extremeños, en su inmensa mayoría jubilados y pensionistas que dedican parte de su tiempo a reflexionar sobre
los problemas de los extremeños y a proponer soluciones técnicas y profesionales.
Con este fin se ha constituido un grupo de trabajo que tendrá un plazo de dos meses para elaborar una propuesta
documentada de iniciativas para construir un nuevo modelo de servicios y de soluciones de atención a los
mayores para evitar que en el futuro se puedan repetir situaciones tan desgraciadas como las que se ahora se han
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producido. El informe que se proyecta servirá para organizar una mesa redonda de expertos en servicios de
atención a los mayores, a celebrar tan pronto como las circunstancias de confinamiento lo permitan.
En el Club Sénior de Extremadura se integran varias decenas de profesionales relacionados con el sector sanitario
que han desarrollado una larga actividad en los campos de la docencia, la investigación y la asistencia en los más
variadas especializadas médicas y sanitarias.

En la reunión celebrada por la junta directiva del Club Sénior se expuso la gravedad de la situación de las
residencias de mayores en Extremadura que ha registrado uno de los mayores índices de fallecimientos en
residencias de España, así como la consternación de sus miembros por la escasa reacción que ha provocado en la
sociedad extremeña la muerte de casi medio millar de sus mayores.
Por otra parte, en la reunión telemática celebrada por el Club Sénior se informó sobre la marcha de los trabajos
de elaboración de una encuesta que bajo el título “Nuevas políticas para la Extremadura del futuro” se está
realizando entre los miembros del Club y en la que se proponen soluciones en los ámbitos de la industrialización,
la transformación de los recursos naturales, las políticas sociales y la sociedad civil. Con los resultados de la
encuesta, el Club Senior proyecta editar un libro que colabore a hacer una reflexión sobre la necesidad de
aprovechar las oportunidades que se abren en la Comunidad una vez superada la crisis del Covid-19”

EL INFORME GENERAL 2020, PUBLICADO
Consta de 145 páginas y en él se analiza el comportamiento de los diferentes ámbitos de la economía extremeña
y de las políticas sociales a lo largo de 2019, distribuidos en los siguientes capítulos: macroeconomía, industria,
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energía, infraestructuras, campo y sector agroalimentario, políticas sociales y cultura. En los próximos días, el
Informe se distribuido a los representantes institucionales (Junta de Extremadura y Grupos Parlamentarios),
agentes sociales, sociedad civil, administraciones provinciales y locales.
La edición, impresión y distribución del Informe General supone un esfuerzo económico notable para el Club
Sénior que en sus estatutos se prohíbe recibir subvenciones o aportaciones públicas o privadas.
En el prólogo se afirma que “el resultado final y global del Informe, por mucho que nos incomode la frialdad de
los datos, no es nada positivo. La conclusión sincera y objetiva es que la economía y los baremos sociales que
rigen la vida de los extremeños están en situación de riguroso estancamiento. Los males de la economía
extremeña están severamente cronificados. Pero la pandemia vírica ha trastocado el tablero de las economías
nacionales y, por supuesto, de la extremeña. Nada volverá a ser igual. Cuando, dentro de unos meses, los equipos
de redacción del Informe General 2021 hagan su tarea tendrán un punto de comparación y, ojalá, atisben que, en
el horizonte más próximo, algunas cosas comienzan a ser mejores”

LA ENCUESTA, EN SU FASE FINAL
El 15 de junio próximo finaliza el plazo de respuesta a la Encuesta promovida por el Club Sénior. La directiva del
Club, en su reunión celebrada el pasado 27 de mayo, acordó dirigirse a todos los miembros para rogarles
encarecidamente que procedan a responder al cuestionario lo antes posible con el objetivo de presentar ante la
sociedad extremeña con el máximo rigor la opinión cualificada del Sénior. Con esta finalidad, se procederá a
dirigirse por teléfono a los socios recordándoles el compromiso adquirido de participar activamente en las
iniciativas emprendidas por el Club.
El proyecto del Club Sénior, como se sabe, es promover una reflexión a fondo sobre las oportunidades que se
ofrecerán a Extremadura tan pronto como se inicie la recuperación económica una vez superados los gravísimos
efectos causados por la pandemia vírica. A pesar de ello, muchos expertos consideran que la actual coyuntura
provocará en el más inmediato futuro un crecimiento de determinados sectores relacionados con los servicios
sanitarios y sociales y los con los bienes y aprovisionamientos agroalimentarios. Ello deparará una oportunidad
histórica de desarrollo en aquellos territorios y sociedades que sepan adaptarse y competir en el abastecimiento
de productos sanitarios y agroalimentarios.
La Encuesta que promueve el Club entre los socios será una nueva contribución al debate que otros entidades y
círculos han abierto en la sociedad extremeña.

PROPUESTA SOBRE LA RENTA BÁSICA DE PROTECCIÓN
Manuel Martín Ruiz (Don Benito), miembro del Club Sénior, ex director general de Arquitectura y Vivienda de la Junta,
firma en el diario HOY una tribuna sobre la oportunidad de fijar en España una renta mínima y en ella escribe que “ La
concesión de una ayuda ha de ser un derecho ante una situación objetiva y la búsqueda de trabajo 'en negro' debe
ser rechazada y castigada para quienes la pretenden, pagador y receptor” Opina igualmente que “en regiones como
Extremadura, con una amplia tradición de trabajos temporeros, cabría contemplar la posibilidad de hacerla
compatible con trabajo remunerado, de forma que si los ingresos del trabajo no igualan a su RBP, la ayuda por
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este concepto se limite a la diferencia. En el caso de que los ingresos del trabajo superen al que correspondieran a
su RBP, no procedería pago de ayuda. En atención a los bajos niveles de ingresos se requiere un proceso ágil de
regularización mensual a efectos de no dejar sin protección a los interesados.
(https://www.hoy.es/extremadura/propuesta-sobre-renta-20200521224108-nt.html#vca=modulos&vso=hoy&vmc=separador-tambien-enhoy&vli=portada)

RAZONES SOBRE LA DISTINTA EXTENSION DEL COVID-19 ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL
Agustín Muñoz Sanz (Badajoz), profesor titular de patología infecciosa de la UEX, y asociado en el Sénior, ha reflexionado
en la prensa regional el distinto comportamiento de la pandemia en ambos lados de la frontera. “La diferente expresión
de la pandemia a cada lado de la raya hispano-portuguesa – señala- ha atraído la atención mediática. Enorme
diferencia en infectados y en letalidad: España multiplica por casi diez a Portugal. La letalidad española es entre
tres y cuatro veces la portuguesa. España es cinco veces más extensa que Portugal. La población es de 46,7 y 10,2
millones de habitantes, respectivamente. La densidad poblacional es de 93 y 114 habitantes/ km2 (Europa, 177
h/km2). El 17,1% de españoles tienen más de 65 años (18% en Portugal). La esperanza de vida es excelente en
ambos (más de 83 años)”.
Con anterioridad, nuestro compañero aportó en la prensa su opinión sobre el diferente comportamiento de la
pandemia en una y otra provincia extremeña. En este sentido manifestó: «No tiene trascendencia. De lo que no
cabe duda es de que Cáceres está machacada por la infección y en mi opinión ha sido por dos factores clave: el
colectivo de ancianos de casas de acogida que estaban abandonados y los sanitarios, que estaban desprotegidos.
Ni la población total, ni la densidad de población, ni el clima ni las disponibilidades asistenciales de la zona han
influido en el desastre».

AGAPITO GÓMEZ VILLA, MÉDICO Y ESCRITOR
Nuestro compañero en el Club, el médico Agapito Gómez Villa (Casar de Cáceres) tiene un récord difícilmente
igualable: haber sabido armonizar su pasión por la medicina familiar y la
escritura. Durante 37 años ha publicado, preferentemente en la prensa
regional, tres mil artículos de colaboración. La actualidad social y cultural,
también la política, ha ido desfilando por la pluma del doctor Gómez Villa en un
ejercicio admirable de sensatez y de tolerancia en estos tiempos tan
predispuestos a los radicalismos y a los pronunciamientos sectarios.
El pasado domingo, le leíamos este comentario en el diario HOY, lleno se
humor y de profunda reflexión sobre los acontecimientos políticos del
presente: “Se me ocurrió el otro día, viendo lo de Moratalaz, en donde se
produjo la primera agresión: a un lado, las banderas constitucionales; al otro,
un joven ondeando la bandera republicana, como si sacudiese un mantel
postprandial; en medio, la policía local y/o nacional. Pues bien, de haber sido yo uno de los policías, habría
agarrado un estandarte (así dice el grandioso Rubén Darío) de cada lado y los hubiese anudado por las cuatro
esquinas. Hecho lo cual, habría puesto la enseña bifronte al frente de la manifestación: “¡Hala, a protestar!”
Señorías: vayan tomando nota (de nada)” (agapitogomezvilla.blogspot.com)
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CECICLIO VENEGAS, EN LA ECONÓMICA DE BADAJOZ
Con el título “Covid-19: 12 preguntas, 6 respuestas y 3 reflexiones”, Cecilio Venegas, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Badajoz y coordinador de Punto de Encuentro, ha intervenido recientemente en la tribuna de la
Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, dentro de los ciclos de conferencias que la entidad
decana pacense viene desarrollando. La actual situación de aislamiento social no ha impedido que la RSEEAP
continúe sus actividades a través de las nuevas tecnologías.
En concreto la intervención de nuestro compañero fue retransmitida en streaming y puede ser seguida en el canal
de YouTube de la Económica. La conferencia fue presentada por el presidente del
Colegio de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez Murillo.
Es de destacar la labor que los Colegios Profesionales extremeños han venido
realizando para aminorar los efectos de la pandemia a través de campañas de
divulgación y de asistencia. La presencia de nuestro compañero Cecilio Venegas en
los medios de comunicación tanto nacionales como regionales ha sido constante en
tareas de difusión y asegurando la eficacia de las oficinas de farmacia extremeñas en
apoyo a las campañas oficiales de asistencia y prevención de la pandemia.

FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO Y LA HISTORIA DEL TEATRO
Francisco Gutiérrez Carbajo (Acehuche), catedrático y exdecano de la facultad de Letras de la UNED, es el autor de
un libro recientemente divulgado en la prensa Nacional con un título tan sugerente como éste “Cornudo y
cabrones en la literatura española” (Castalia Ediciones).
Sobre la obra más reciente del profesor Gutiérrez Carbajo, compañero en el Club Sénior, se escribe lo siguiente en
el suplemento cultura del diario El Mundo: “Ridiculizados desde hace siglos, la literatura está en deuda con los
maridos burlados. ¿Hubiera escrito Homero su Ilíada sin la infiel Helena? ¿Qué será de Shakespeare sin los celos?
Gutierrez Carbajo reúne a los mejores cornudos y apaleados de la literatura española, del Arcipreste de Hita a
Galdós y Valle, pasando por Quevedo”.
Nuestro compañero en el Sénior está considerado como uno de los más acreditados
expertos en la historia del Teatro español, con más de veinte volúmenes publicados
sobre autores clásicos y contemporáneos.

ROSA LOPEZ CASERO: NUEVA NOVELA HISTÓRICA
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Rosa López casero (Torrejoncillo) ha publicado una nueva obra ambientada en el Toledo histórico en torno a la
biografía del Greco. Con el título El hombre que atrapaba la luz, nuestra compañera en el Sénior a partir de los
documentos históricos que se conservan in situ, teje una trama apasionante en torno al genial pintor y a la figura
de su hijo Jorge Manuel. La novela nos introduce en las costumbres y las leyes de una época caracterizada por el
inmenso poder del Estado y de la Iglesia y nos habla de la condición humana con sus miserias y sus grandezas.
Conoceremos las dificultades con que topó el Greco, la incomprensión del entorno ante su arte, las envidias que
despertó, el rechazo de Felipe II, las ansias de triunfo y su frustración, su relación con Jerónima de las Cuevas, el
temor a la Inquisición y el acoso sufrido por un secreto que guardaba y que llevó a sus enemigos a incendiar su
casa.
Rosa López Casero es licenciada en Psicología, es autora, entre
otros libros y ensayos, de las novelas La pasión de Balboa (Roca
Ediciones, 2013), Orellana: de Truxillo al Amazonas (Editora
Regional Extremeña, 2014), La travesía de los sueños (V Premio
Internacional de Novela Alcorcón siglo XXI 2014 y Últimos días con
Fernando (Ediciones Beta, 2017). Además ha publicado La nueva
Caperucita

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: José Julian Barriga Bravo, presidente; Marcelo Muriel
Fernandez y Francisco Gonzalez Zurrón, vicepresidentes; secretario general, Florentino Reinoso González;
vicesecretario, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; tesorero Juan Antonio Gallardo García; vocales: Pilar
Perez Breña, Rosalía Guntin Ubiergo, Teresiano Rodriguez Núñez, Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila,
Ricardo Hernández Mogollón, José Jerez Iglesias, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito

6

