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EL BOLETÍN ELECTRÓNICO SERÁ MENSUAL
A partir de este número el Boletín Electrónico tendrá periodicidad mensual. Lo editaremos a comienzos de cada
mes. Ha sido una iniciativa surgida en los primeros momentos de haberse decretado el confinamiento por causa
del Covid-19 y ha servido de instrumento de comunicación entre todos los socios del Club Sénior. A juzgar por la
acogida dispensada, según nos lo habéis hecho llegar, hemos decidido continuarlo en lo sucesivo para estrechar
más las relaciones y, especialmente, como medio de comunicación interna. A través del Boletín tendréis
información detallada sobre las actividades del Club y sobre las que realicen los socios. Igualmente tendréis
información puntual de los acuerdos adoptados en junta directiva.
Por esta razón, os encarecemos una vez más que nos señaléis cualquier actividad profesional o corporativa que
estiméis que deben conocerla nuestros compañeros con la seguridad de que responderemos a cualquier iniciativa
que nos propongáis en la dirección corporativa del Club: info@clubseniorextremadura.es
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COMIENZA SUS TRABAJOS EL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES
En la pasada semana, el grupo de seniors inscritos en el grupo de estudio y de
propuesta sobre las residencias de mayores en Extremadura ha comenzado a
documentar la situación asistencial de los mayores en Extremadura y a
recoger las propuestas de reforma para elaborar el informe que le encargó la
Junta de Directiva.
El grupo está coordinado por nuestro compañero Agustín Muñoz Sanz (Valle
de la Serena), médico y escritor. Ha formado parte del Servicio de Patología
Infecciosa del Hospital Universitario de Badajoz, y es profesor de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Extremadura. De él forman parte
profesionales de amplia trayectoria en el sector sanitario y en la investigación.
El Objetivo es elaborar en el plazo más breve posible un documento de bases de reforma y de propuestas para
una nueva política de asistencia y protección a los mayores. Con posterioridad se pretende continuar estudiando
a fondo el problema con la finalidad de ofrecer a las instituciones y a la sociedad extremeña una reflexión
profesional e independiente sobre el cuidado a los mayores.

NUEVAS POLÍTICAS PARA LA EXTREMADURA DEL FUTURO
Este será probablemente el título del nuevo libro que el Club Senior de Extremadura está preparando con los
contenidos de las respuestas recibidas a la Encuesta puesta en marcha por el Club durante los meses de
confinamiento. Durante este tiempo, el equipo de coordinadores ha venido trabajando para ordenar y comentar
las respuestas divididas en cuatro bloques temáticos: policitas agroalimentarias, industria, políticas sociales y
sociedad civil.
A punto de finalizar el plazo se han recibido en torno a 80 respuestas, que servirán para elaborar los estudios por
parte de los cuatro coordinadores:
José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora, Fernando López Rodriguez, Sali Guntín Ubiergo y Norberto Díez González.
Se espera que el trabajo de los coordinadores esté terminado a finales de julio, de modo que el libro pueda estar
editado en septiembre para hacer la presentación a comienzos del otoño.
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EXCELENTE ACOGIDA AL INFORME GENERAL 2020
Aunque todavía no ha sido posible realizar una distribución del Informe General en formato papel, la versión
digital, disponible en la web del Club Senior (www.clubseniorextremadura.es), está gozando de una amplia
difusión. Un resumen amplio, acompañado de la biografía de los coordinadores de los diferentes grupos de
trabajos, figura en el último ejemplar de la revista GRADA. Igualmente, el Ateneo de Cáceres se ha interesado por
su reproducción, al igual que lo han hecho los equipos de investigación de la Facultad de Empresa, Finanzas y
Turismo de la UEX. En estos días se ha procedido al reparto de ejemplares entre las diferentes instituciones
extremeñas: Asamblea, Junta y Consejerías, Diputaciones, alcaldías, Universidades, etc.
El Informe General, editado anualmente, es una de las más importantes contribuciones que el Club Senior hace a
la sociedad extremeña, analizando los diferentes sectores que integran la vida económica y social de la región.

NUEVO SOCIO: JUAN FLORENCIO MACIAS NÚÑEZ
Ha presidido la Sociedad Española de Medicina Geriátrica y ha sido catedrático de Geriatría de la Universidad de
Salamanca. Juan Florencio Macías Núñez (Cáceres, 1945) pasó su infancia y
juventud en Puebla de la Calzada y en Olivenza, donde su padre ejerció la
medicina. Como tantos otros jóvenes extremeños se marchó a la
Universidad de Salamanca en la que ha realizado una dilata y meritoria
trayectoria profesional. Desde allí ha escalonado estancias de formación y
posteriormente de investigación y de enseñanza en Universidades de
Estados Unidos, Canadá y Argentina.
El nuevo miembro del Club Senior de Extremadura es autor de una amplia
bibliografía en las especialidades de Geriatría, Nefrología e Hipertensión. A
pesar de haber realizado su vida profesional fuera de Extremadura, ha
mantenido vínculos permanentes con nuestra tierra y ha colaborado de
forma destacada en los cursos promovidos por la Fundacion Academia Europea de Yuste, en la etapa que la
dirigió Antonio Ventura Díaz.
En la actualidad formamos parte del Club Senior de Extremadura 234 extremeños o personas relacionadas
estrechamente con la región.
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ANTONIO VENTURA Y EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En una reciente publicación, Antonio Ventura Díaz, miembro del Club
Sénior desde su creación y ex director de la Fundacion Academia Europea
de Yuste, analiza la especial situación de las personas con discapacidad y el
hecho de que cada vez más personas con dependencia, tanto en la edad
temprana como en la época del envejecimiento, hayan alcanzado una
relativa independencia en Europa y en algunos países de los que
comúnmente conocemos como desarrollados.
En muchos países - escribe- no existen diferencias en las expectativas de
vida entre las personas que viven con una discapacidad y el resto de la
población. Éste es el resultado de años de atención y asignación de
recursos al campo de la discapacidad. El objetivo social, en el que se
insiste, pretende retrasar al máximo no sólo la aparición de la
discapacidad, sino también la aparición de la disfuncionalidad y de la dependencia. La disminución de la natalidad
y el incremento de las expectativas de vida han colocado a España, junto a Portugal, en la cima de los países más
envejecidos, y además con un mayor número de personas discapacitadas. De observar cómo afrontaban la
solución de estos problemas otros países más desarrollados, España y Portugal se han convertido en laboratorios
y modelos, cuyas soluciones se han de adelantar hasta una década a otros países, que hace 20 años estaban más
envejecidos.

UN BLOG ESPECIALIZADO EN DESARROLLO AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL
Desde 2014, nuestro compañero en la junta directiva José Ignacio Sánchez
Sánchez-Mora mantiene un blog ( https://jissanchezmora.blogspot.com/)
en constante renovación en el que se analiza la actualidad los problemas
del sector agrario y medioambiental con un éxito notable de seguimiento y
notoriedad. En una de las ultimas entradas analiza los problemas de los
regantes de Europa ante el nuevo acuerdo verde de la UE. El objetivo de
esta nueva regulación, que tendrá una profunda repercusión sobre la
economía extremeña es conseguir que en el año 2050 Europa sea el
primer continente climáticamente neutro. Para intentar conseguirlo
desarrollará 50 acciones en diferentes ámbitos: energía, transporte,
industria, agricultura, movilidad, ciudades y biodiversidad entre otros.
pretende que el 25 % del presupuesto de la UE en los próximos años vaya
destinado a acciones de lucha contra el cambio climático.
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José Ignacio Sánchez-Mora coordina en el Club Sénior el grupo de estudios agrarios y agroalimentarios. Otros
artículos incluidos recientemente en el blog llevan por título: “Dimisiones de altos cargos”; “Extremadura:
excesiva dependencia de lo público”; “El regadío: un sector estratégico intimidado” y “Los puntos cardinales, el
coronavirus y “el de la lejía”

LAS ENERGÍAS RENOVABLES TRAS LA COVID-19
Fernando López Rodriguez, catedrático de la UEX y coordinador en el Club
Sénior del grupo de trabajo sobre industria y energía, ha firmado un reciente
artículo en el diario HOY sobre el sector energético extremeño y su
proyección económica sobre la región. Su propuesta se centra en la
necesidad de encontrar mecanismos para que las empresas promotoras
tributen en Extremadura y que la mano de obra que emplean sea de la zona
donde se construye la central, como objetivos prioritarios
Como conclusión de su reflexión sobre el sector energético se pregunta si
sirve para algo que Extremadura disponga de esta superproducción
energética y si está rentabilizando Extremadura el que seamos grandes
productores eléctricos para potenciar su desarrollo.

ANTONIO TÉLLEZ Y SU VOCACIÓN ARTISTICA
Antonio Téllez Peralta (Badajoz), ingeniero industrial, alto ejecutivo en
empresas multinacionales, ha emprendido al finalizar su vida profesional una
brillante carrera artística y académica. Durante el tiempo de confinamiento ha
puesto fin a su tesis doctoral en la facultad de Bellas Artes de UCM con una
trabajo titulado “Nueva técnica y procedimiento para generar color directo
sobre soportes sin utilizar pigmentos convencionales y su aplicación a las
artes plásticas”.
Por otra parte ha completado un máster en trading financiero en la
universidad Rey Juan Carlos y ha continuado pintando en casa, ya que no ha
podido hacerlo en su estudio. Participa con unas escultura en la exposición
colectiva en Casa de Vacas del Retiro dentro de la muestra "Premio Reina Sofía 2020" , que tras su inauguración
ha estado cerrada por el confinamiento.
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UN ESTUDIO DE RELANZAMIENTO ECONOMICO PARA DESPUES DEL COVID-19
Un amplio y documentado estudio redactado por el miembro del Club Senior Pedro Martín Ruiz con el título
“Economía y Sociedad en Extremadura/Creación de empresas y empleo”, se publica en la web del Club y en él se
analiza la situación que atraviesa la región y se avanzan propuestas de
solución para el futuro. Pedro Martín manifiesta en el inicio del informe
que “Extremadura lleva sesenta años en el furgón de cola de los
indicadores macroeconómicos y no puede esperar más, o por lo menos
vamos a prepararnos para cuando se despejen algunas incertidumbres
y comience la recuperación que puede ser a partir del verano de 2020.
Antes, con un poco de prospectiva tenemos que elegir los objetivos,
planificar y comprometernos con un nuevo modelo de desarrollo, si es
que en realidad queremos cambiar que, a veces, tengo mis dudas”
En relación con la creación de empresas manifiesta que “hace falta una
serie de incentivos y cultura asociativa para conseguir una mayor dimensión, de modo que se reduzcan los costes
y se pueda negociar desde una posición de fuerza (…) Se eliminarían intermediarios, se crearía empleo y valor
añadido y se conseguirían mejores precios para vender o comprar. Pero sucede que de las 3.800 cooperativas
agrarias que existen no hay ninguna extremeña entre las cincuenta primeras por facturación, y las primeras de
España no tienen nada que ver con las grandes cooperativas de Holanda o Dinamarca. Lo cual no quiere decir que
no haya pequeñas y medianas empresas eficientes, pues depende a veces de la actividad y el mercado al que se
dirigen, como sucede con muchas empresas innovadoras y tecnológicas”

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
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