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EL FABLAB DE LA ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES DE LA UEX EN 

BADAJOZ CON AYUDA DE 57 VOLUNTARIOS PARTICULARES GESTIONADOS 

POR BADAJOB NETWORKING DONAN 180 VISERAS PROTECTORAS AL 

CENTRO PENITENCIARIO DE BADAJOZ 

 

La sección sindical en Badajoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) 

sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, tuvo conocimiento de que existía un grupo de 

voluntarios que coordinados por BADAJOZ NETWORKING y a través del FABLAB de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de Badajoz estaban donando viseras de protección a diferentes 

colectivos de la ciudad. 

Teniendo en cuenta la situación actual con el COVID-19 sobre todo en relación a los medios de 

protección que disponemos, APFP se puso en contacto con el FABLAB para hacer una petición de 

dicho material y éstos de manera inmediata nos informaron de cómo hacernos entrega del 

mismo, en concreto 180 viseras de metacrilato que ya están en nuestro poder para ponerlas a 

disposición del Centro Penitenciario. 

A pesar de tratarse de material no incluido en los EPIS oficiales, se trata de un complemento que 

está siendo utilizado con frecuencia en España por diferentes colectivos como el sanitario y que 

servirá de gran ayuda en el momento que sea necesario en nuestro centro de trabajo. 

Es sabido que en todo el territorio nacional el material de protección es escaso, y el Centro 

Penitenciario de Badajoz no es una excepción en estos temas, por lo que cualquier ayuda 

externa y particular como en este caso servirá de refuerzo para combatir esta pandemia de 

manera más efectiva y segura. 

Desde APFP Badajoz queremos de nuevo agradecer enormemente al FABLAB y a los voluntarios 

que a través de BADAJOB NETWORKING que llevan más de 6000 viseras donadas y que 

atendieron nuestra solicitud efectuando esta donación a los trabajadores del Centro 

Penitenciario de Badajoz, actos como este animan a todos a continuar luchando con fuerzas 

ante momentos tan difíciles. 

                           

 


