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Al pueblo de Don Benito-Villanueva de la Serena 

 

Es el mejor de los ejemplos en tiempos en los que los nacionalismos y las identidades tanto 

daño hacen, sufrimiento producen y dolor generan, estos municipios de la provincia de Badajoz 

han decidido que a partir de ahora vivirán la vida juntos, lo que representa un hecho 

absolutamente histórico que ha traspasado fronteras. 
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Guadalupe Sabio Buzo 

 

Licenciada en veterinaria y doctora en bioquímica, 

investigadora y profesora. Nació en Badajoz en 1977. Es 

directora de un grupo de investigación en el Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) del 

Instituto Carlos III de Madrid. 

 

Estudió en el colegio Santo Ángel y en el Instituto San 

Fernando, en Badajoz. Licenciada en Veterinaria (2000) por 

la Universidad de Extremadura, con "Premio 
Extraordinario de Fin de Carrera" y también premio por su 

grado de máster realizado en el Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Extremadura (2001). Este 

master le proporcionó hacer sus dos primeras publicaciones en revistas internacionales como 

FESS Letters y en los Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 

 

A continuación, inició su doctorado en la Universidad de Extremadura y en la Unidad de 

Fosforilación de Proteínas de British MRC en Dundee (Escocia), obteniendo su PhD en el 

Departamento del Prof. Philip Cohen del MRC donde estudió la fosforilización proteica. 

Describió los primeros sustratos de unas quinasas que se encargaban de controlar el estrés 

celular (las p38gamma y delta) Biochemical Journal (2004), EMBO Journal (2005), Journal of 

Biological Chemistry (2005) y FESS Journal (2009). 

 

Posteriormente se trasladó a la Massachusetts Universidad Medical School (Worcester. MA. 

EE.UU.), trabajando como investigador asociado en el ''Howard Hughes Medical Institute" con 

el Dr. Roger J. Davis en el programa de medicina molecular, para estudiar la función in vivo 

de las proteínas del estrés. 

 

En 2009 regresa a España y se incorpora al Centro Nacional de Biotecnología (CNB), como 

investigadora joven, donde tarde conseguiría ser lnvestigadora Principal (IP) independiente, en 

el Centro Nacional de lnvestigaciones Cardiovasculares (CNIC). 

 

Lucha por la igualdad en la Ciencia: Desde que vuelve a España realiza numerosas acciones 

para conseguir la igualdad en la ciencia y promover la ciencia entre las niñas acudiendo a 

eventos en colegios y Ferias científicas, en numerosas ocasiones en Extremadura. Por ello fue 

galardonada por su lucha por llevar la ciencia a las mujeres y a las niñas con la estrella de la 

Comunidad de Madrid. Una de las pocas que se han concedido a científicos. 

 

Fundadora de una asociación para llevar la ciencia a los niños/as (IDEAM) trabaja activamente 
en llevar la ciencia a la sociedad tanto a mayores como a pequeños. Así, ha organizado 

numerosas actividades en el CNIC para divulgar la ciencia entre los más pequeños mostrando 

una capacidad de organización y de entrega por transmitir su amor por la ciencia, ha trabajado 

activamente en la Feria científica de Plasencia y ha participado durante más de 5 años en la 

realización de seminarios y clases en diversos colegios de Extremadura y del resto de España. 

 

 

 

  



5 

Marco Antonio Sánchez Becerra 

 

Marco Antonio Sánchez Becerra, vecino de Badajoz. Un 

vecino ejemplar. 

 

Primero fue empresario, dedicando su vida profesional a 

crear empleo y riqueza en tiempos difíciles. Lo hizo en 

diversos sectores, pero si hubiera que destacar aquel por 

el que sentía especial apego, sin duda, ese sería el de la 

formación. Sus empresas han formado a miles de jóvenes 

y de empresarios en las habilidades necesarias para sus 
actividades. 

 

Marco Antonio Sánchez Becerra ha estado siempre a 

disposición de cuantos le han necesitado, siendo muchos. 

y muchos proyectos.  

 

Fundó la Asociación de Empresas de Formación y la Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Extremadura. Y sirvió en ambas con extrema lealtad en donde se le requería, presidiendo 

ambas. Fue un servidor al emprendimiento de la región. 

 

En el mejor momento de su vida le puso a prueba el más terrible de los enemigos: la 

enfermedad más terrible, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). 

 

Cuando la única paga era el sacrificio, se entregó a la tarea por la que será recordado por 

siempre: la fundación y vigorización de ELA Extremadura, la asociación de enfermos de ELA 

de Extremadura. A ella dedicó sus últimos años de 35 vida. Fue, en sus propias palabras, un 

ELÁtico. De su lucha dejó un texto emocionantísimo: La NovELA de Marco. 

 

También un video en el que, paralizado, bailaba. En todo el mundo se supo de ese enfermo de 

ELA que lo protagonizaba. Un video con el que la Fundación Luzón y Samsung daban a conocer 

la enfermedad más allá de los propios enfermos y sus allegados. 
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Eva González Pérez 

 

María Eva González Pérez nació en Cáceres en 1973.  

Sus padres, gente humilde y trabajadora, pronto 

tuvieron que decidir emigrar en busca de un futuro 

mejor. Primero fue su padre y posteriormente, con 

dos años, María Eva y su madre reunirse allí con él. 

 

Fueron tiempos difíciles, aunque siempre volvían el 

mes de vacaciones, a San Martín de Trevejo. 

 
María Eva se educó con muchas dificultades, 

comenzando a estudiar con 11 años en la escuela más 

sencilla de todas, en la que te enseñaban a cocinar y 

ser ama de casa. Pronto cambió de colegio y siguió formándose hasta que tuvo edad para 

matricularse en la Universidad de Utrecht, donde cursó los estudios de Derecho. 

 

Profesionalmente Eva es una abogada conocida por defender una causa justa: amparar a las 

familias de inmigrantes discriminadas por la Hacienda holandesa en la concesión de ayudas 

sociales para el cuidado de sus hijos menores. 

 

Eva comenzó a asesorar a las familias a las que la Hacienda holandesa acusaba injustamente de 

fraude, y pronto se dio cuenta de la repercusión que sus acciones estaban teniendo. Por su 

defensa han pasado unos 30.000 emigrantes, y gracias a su 51 tenacidad hizo dimitir al gobierno 

holandés, logrando que este reconociera la discriminación sufrida por una mayoría de familias 

de origen inmigrante. Eva ha sido condecorada con la Orden Van Orange-Nassau, una de las 

más altas distinciones holandesas. 

 

Hoy día Eva vive en Eindhoven, y es el ejemplo de tesón y esfuerzo personal, no solo para ella, 

sino para hacer de este mundo algo mejor. 
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Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) 

 

La Federación Extremeña de Caza es una asociación de 

carácter privado y utilidad pública, sin ánimo de lucro, con 

personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se 

extiende al conjunto del territorio de la Comunidad de 

Extremadura y cuyo origen se remonta al año 1986, en que 

fue constituida y fundada por D. Ángel Díaz Trinidad. 

 

Desde su creación, y tras 35 años de trayectoria, la Federación 

Extremeña de Caza se ha consolidado como la entidad de 
representación de las Sociedades Locales de Cazadores de la 

región y de la caza social, y del sector cinegético en 

Extremadura, donde se ha posicionado coma la primera Federación Deportiva en cuanto al 

número de federados, contando al cierre del 2020 con 34.307 licencias expedidas y aglutinando 

421 clubes, denominados Sociedades Locales de Cazadores, que gestionan multitud de cotos 

sociales de caza que se reparten a lo largo de los 388 municipios de la región, muestra de la 

relevante presencia de la actividad cinegética en el territorio extremeño. 

 

En el doble reconocimiento de la caza como actividad social, cuando va asociada a la cultura y 

al ocio, y económica, coma actividad que aporta alternativas y complemento al desarrollo y 

empleo rural, destacar el papel desarrollado por la Federación Extremeña de Caza y las 

Sociedades Locales de caza extremeñas tanto en una como en otra dimensión durante los 

últimos 35 años. 

 

La actividad cinegética, promovida por la Federación Extremeña de Caza, es un sector 

económico que tiene un claro impacto positivo en el medio rural, generando actividad 

económica y empleo, fijando población y ayudando a combatir la despoblación a través de un 

entramado empresarial que presta servicios a los cazadores y, a su vez, satisface las múltiples 

demandas del sector en los diferentes subsectores que lo conforman (compañías de seguros, 

sector de la automoción, alojamientos y restaurantes, armerías, granjas cinegéticas, guarderías 

rurales, servicios veterinarios y alimentación de perros, empresas de organización de cacerías, 

etc.). Existen en Extremadura más de 200 empresas que de acuerdo con la descripción de su 

actividad se relacionan directamente con la caza de alguna forma. 

 

En este sentido destacar el trabajo de la Federación Extremeña de Caza en la defensa, 

promoción y fomento del turismo cinegético de la región, contribuyendo al posicionamiento 

de la imagen de Extremadura en un marco de destacada relevancia en cuanto a sus valores 

naturales, patrimonio, ocio y riqueza cultural, lo que contribuye al desarrollo del sector 

turístico, estratégico en nuestra región, generando actividad económica y empleo. 

 


