
 

PRESUPUESTOS PROVINCIALES PARTICIPATIVOS 2023 

 

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA 

SUBVENCIÓN: 

“MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y LA SALUD DE 

EXTREMADURA”, en Zafra. 

 

2.-  REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CULTURAL: 

Mª TERESA CALDERÓN MORALES, mayor de edad, natural y vecina de 

Zafra, en calidad de Directora del Museo de Historia de la Medicina y 

la Salud de Extremadura. 

 

3.- PROYECTO PRINCIPAL PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: 

  Se solicita la subvención para la “DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 

MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y LA SALUD DE 

EXTREMADURA“  a través de: 

3.1- LA SEÑALIZACIÓN EXTERNA DEL MUSEO en la ciudad de Zafra, 

situando las señales en lugares estratégicos de paso de coches y 

turistas, que informen de la existencia y localización del Museo. 

3.2-  EDICIÓN DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO (DÌPTICOS, 

FOLLETOS, CARTELERÍA, ETC). 

3.3- PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN CULTURAL mediante la 

programación de distintas actividades culturales entre las que se 

encuentran las " VISITAS TEATRALIZADAS al Museo" a realizar en 

determinadas fechas (Jornadas de Puertas abiertas del Museo de la 

Medicina, Dia Internacional de los Museos, festividad de la Luna al 

Fuego, etc). 

 

4.-  MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD O DEL INTERÉS SOCIAL 

El Museo de Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura, ubicado 

en Zafra, es uno de los pocos museos que existen en España dedicados 

íntegramente a esta temática, siendo el único en nuestra Comunidad 

Autónoma y por tanto es referente del patrimonio médico extremeño.  

4.1- Uno de los principales problemas de este museo, desde su 

apertura en el año 2016, es la falta absoluta de señalización para 



que la ciudadanía, tanto local como de otras poblaciones, tenga 

información a través de la cartelería, ubicada en lugares estratégicos, 

de la existencia de un Museo de la Medicina en la ciudad y cómo llegar 

hasta él.  

Son comunes las quejas de los visitantes que llegan al museo acerca 

de la dificultad para llegar hasta el edificio, situado en la avenida de la 

Estación, lejos del casco histórico, teniendo que atravesar una serie de 

cruces y calles que, sin ningún tipo de señalización en su 

recorrido, hacen compleja la localización del museo. 

A esto hay que añadir que los visitantes que acuden al Museo de la 

Medicina lo hacen porque han pasado antes por la Oficina de Turismo 

donde se les informa. Pero para los que no utilizan este servicio, el 

Museo pasa totalmente desapercibido al no indicarse su existencia en 

ningún cartel, limitándose por tanto a visitar solo la zona del casco 

histórico. 

 Además, consultadas distintas personas de Zafra y de otras 

poblaciones de la comarca, reconocen no haber ido al Museo de la 

Medicina “ por no recordar que hay uno en la ciudad” o “ saben que 

hay un museo de la Medicina pero no saben dónde está”, etc.  

Desde el voluntariado del Museo de Historia de la Medicina (Guías 

Voluntarios y Directora) consideramos que este bonito e interesante 

Museo de Historia de la Medicina no tiene la difusión que se merece 

con el fin de llegar a toda la ciudadanía y es necesario poner en valor 

esta importante entidad cultural municipal, que es patrimonio de todos 

los extremeños.  

4.2- MATERIAL GRÁFICO  INFORMATIVO:   

El Museo de Historia de la Medicina necesita material gráfico  

informativo como dípticos u otro tipo de folletos que posibiliten su 

difusión a través de la distribución de los mismos en lugares turísticos, 

centros culturales, centros docentes, visitantes, etc.  

4.3- ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CULTURAL: 

 Este museo quiere ser una entidad cultural dinámica, que ofrezca no 

solamente mostrar sus colecciones (permanentes y temporales), sino 

también dar a conocer la Historia de la Medicina a través de otras 

actividades, como charlas divulgativas sobre salud, conferencias, 

Jornadas de Puertas Abiertas, Visitas Teatralizadas, etc. 

El Museo de la Medicina de Zafra no dispone de una asignación 

económica por lo que hasta ahora las actividades han sido realizadas 

de forma altruista por los intervinientes. Entre ellos un Grupo de Teatro 



que realizó en 2021 varias Visitas dramatizadas, con una magnífica 

acogida por parte de la ciudadanía. A través de personajes históricos, 

los actores fueron explicando la Historia de la Medicina por las distintas 

salas del Museo de forma entretenida y didáctica.  

 Por ello, uno de los objetivos prioritarios del Museo es poder continuar 

con este tipo de Actividades Culturales, para lo que precisa un apoyo 

económico.   

 

   Sin más, agradecemos de antemano su atención 

En Zafra, a 12 de agosto de 2022 

 

Fdo.: Mª Teresa Calderón Morales 

Directora del Museo de Historia de la Medicina y la Salud 

 

 

 

 


