Memoria
de Actividades

Memoria
de Actividades
2006

Declarada de utilidad Pública
CIF: G-81629370

Publicación patrocinada por:

1

EDITA:
PREDIF
Avd. Doctor García Tapia, 129, local 5
28030 MADRID
Tlf. 91.371.52.94
Fax. 91.301.61.20
predif@predif.net
FOTO G R A F Í A :
Isidro Martín del Río y archivo PREDIF
REALIZACIÓN:
G A L E NA S

Índice
I. INTRODUCCIÓN
1. Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2. Misión de PREDIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

II. LOS MEDIOS Y LA ORGANIZACIÓN DE PREDIF
3. Medios personales y materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.1. Medios personales.....................................................................................11
3.2. Medios materiales ......................................................................................13
4. Asociaciones integradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
5. Estructura institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.1. Órganos de gobierno .................................................................................16
6. Pa rticipación en Órganos de Representación
Nacional e Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
6.1. Órganos de representación nacional..........................................................17
6.2. Órganos de representación internacional ..................................................18
7. Convenios de cooperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

III. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2006
8. Programas y actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.1. Revista PLATAFORMA .................................................................................24
8.2. Turismo y Termalismo para personas con Discapacidad.............................25
8.3. Programa de Turismo Accesible .................................................................32
8.4. Escuela de Vuelo a Vela para Discapacitados Motores ...............................38
8.5. Fomento de la Accesibilidad .......................................................................43
8.6. Asesoría Jurídica ........................................................................................43
8.7. Diseño y mantenimiento de la página WEB .................................................45
8.8. Transporte adaptado .................................................................................46
8.9. Otras actividades y proye c t o s ....................................................................47
9. Fuentes de Financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
10.Informe de auditoria de cuentas anuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

3

Introducción

5

Introducción
Presentación
La Confe d e ración PREDIF es una asociación sin ánimo de lucro, decl a rada de
utilidad pública, de ámbito estatal que representa y realiza programas a favor de
casi treinta mil personas con discapacidad gravemente afectadas, promoviendo
acciones en beneficio de todas ellas. Cuenta con una experiencia, a través de sus
Federaciones miembros, de más de 25 años.
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PREDIF nace en los primeros meses del año 1996, cuando las dos grandes Fe d e raciones de
Pe rsonas con Discapacidad Física gravemente afectadas (usuarios de sillas de ruedas mayo r it a r i a m e n t e, aunque también por supuesto las personas con movilidad reducida en general), la
Federación Nacional de ASPAYM y la Fe d e ración de Coordinadoras de Minusválidos Físicos de
las Comunidades Autónomas de España, deciden unirse con el objetivo de defender los intereses específicos de las personas con discapacidad física de España y con la clara vocación de
incorporar el pluralismo en la repre s e n t at ividad de los mismos.

Misión
La misión de PREDIF es

“Promover la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad física gravemente afectadas”.

2

Tal y como consta en los Estatutos de P R E D I F, constituyen los f i n e s de esta
confederación:
• Diseñar e impartir actuaciones formativas y de empleo (para trabajadores y desempleados) encaminadas a conseguir la normalización social de las personas con discapacidad
física.
• Prestar servicios directamente a los asociados y a aquellos otros que reúnan las condiciones para ello, de acuerdo con sus fines.
• Coordinar las acciones de las Fe d e raciones y Asociaciones miembros, que lleven a la consecución de los fines de integración social de todos sus miembros confedera d o s.
• Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con el fin de mantener contactos
e intercambios de información sobre las respectivas activ i d a d e s.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la pro blemática de las personas con discapacidades físic a s, en orden a la resolución de sus reivindicaciones.
• Ayudar a que cada una de las Asociaciones miembros sirva convenientemente a los fines
previstos en sus Estat u t o s.
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• F i j a r posiciones unitarias y adoptar decisiones o dar el punto de vista común sobre
cualquier materia que los miembros de PREDIF decidan en cada momento.
Actualmente PREDIF es reconocida por las administraciones públicas y por el resto de asociaciones de discapacitados como la asociación que agrupa y defiende los intereses de las
personas con gran discapacidad física, principalmente lesionados medulares.
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Medios y organización
Medios personales y materiales
3.1. MEDIOS PERSONALES
Composición de la Junta Directiva

3

Presidente
Miguel Ángel García Oca
Vicepresidente
Á n gel Gárate Ro c a
Secretaria
Mª Carmen Alonso Fernández
S e cr e t a ri o d e F i na nz a s
Jaime Díaz Lavandeira
S e cr e ta ri a d e F o r ma c i ó n y Em p l e o
Pilar Ramiro Collar
Se c re t a r i a d e l a M u j e r
Raquel Barroso Ordóñez
Vocales
Alberto de Pinto Benito
Javier Arlabán Mateos
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Composición del equipo de trabajo
Di r e ct o r G e re nt e
José Antonio Martín Ro d r í g u ez
D i re c t o r a T é cn i ca
Pilar Soret Lafraya
C oo rd i na d o r a d e P ro g ra ma s
Noelia Cuenca Galán
C o o rd i n a do ra d e Pr o y e ct o s
Elena Ortega Alonso
A se so r Jur í d i co
Oscar Moral Ortega
Au x i l i ar A d mi n i st ra t i v o
Rosa Mª Vicente Carrión
C o o r d i na d o r a R e sp o ns a b l e
T u rno s T u ri sm o y T er ma l i smo
Mery Yaneht Ortega Peña
Monitores Turnos Turismo y Termalismo
Alicia Anta Martín
José Ignacio Ortiz Bustos
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3.2. MEDIOS MATERIALES
PREDIF cuenta con un local en propiedad, en la Avda. del Doctor García Tapia, 129 (local 5)
en Madrid, con una superficie construida aproximada de 101 m2. En las oficinas hay 7 puestos
de trabajo en dos espacios diferenciados, una sala de reuniones, área de espera, un cuarto
de baño adaptado y un archivo. Las oficinas son plenamente accesibles para personas con
m ovilidad reducida y esta cl i m atizado con un equipo Lennox Re fac (frío 18.300W y calor
20.100W).
Están contratadas dos líneas RDSI (1 voz y otras datos) para dar servicio a una centra l i t a
Netcom Multi-8 (1 Master y 4 terminales en serie), con una línea ADSL para acceso a Internet.
Se cuenta con una red Systimax Scs de Avaya para 6 puntos de voz / dat o s, enlace con centralita y líneas dire c t a s.
Los equipos info rmáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 PC,s HP Pentium 4 2.80 GHz 504 MB Ram.
1 Ordenador HP DC7600 SFF Dual Core.
1 Servidor HP ProLiant ML 310 G2 – P4 3.2 GHz.
1 impresora HP Laserjet 1150.
1 fotocopiadora-impresora-fax Ricoh Aficio 3025.
1 impresora Color HP Laserjet 1500.
1 PC Pentium IV 1,7 Ghz.
1 PC HP Deskpro Pentium IV 2,6 GHz 256 Mb.
5 monitores TFT EIZO 21”
1 Monitor HP 17” L1740.
1 monitor TFT 15 “.
1 impresora HP Deskjet 6122
1 Vi d e o p royector Compaq Mod 1200.
1 Scanner Scanjet 5590P HP.
1 Scanner HP Scanjet 5530 P
1 Ordenador Po rtátil Compaq Pentium IV, 2,4 Ghz.

Los sistemas operativos y programas informáticos con los que trabajamos son:
•
•
•
•
•

Windows NT Server
Windows 98 XP
Office 97 Profesional
Contaplus Profesional.
Antivirus Norton
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Mobiliario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

5 mesas para ordenador, con ala y cajonera
3 armarios librerías altos
3 armarios persiana (archivo)
1 mesa despacho
2 librerías bajas
4 mesas sala de juntas modulables
4 sillones dirección
10 sillas con brazos auxiliares
Un frigo r í f i c o
Un microondas
Una cafetera
Un televisor
Un equipo HI-FI
Un vídeo

Medios y organización
Asociaciones integr a d a s
La Confederación PREDIF cuenta con dos Fe d e raciones asociadas:
Fe d e ración Nacional de Aspaym
Integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

A s p aym Comunidad Valenciana
A s p aym Castilla y León
A s p aym Toledo
A s p aym Cataluña
A s p aym Sevilla
A s p aym Comunidad de Madrid
A s p aym Baleares
A s p aym Murcia
A s p aym Granada
A s p aym Albacete
A s p aym Galicia
A s p aym Principado de Asturias
A s p aym Cuenca
A s p aym Canarias

Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Minusválidos Físicos de las Comunidades Autónomas de España
Integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de Disminuidos Físicos de Valencia
Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid
Coordinadora de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias
Coordinadora de Minusválidos Físicos de Canarias
Fe d e ración de Coordinadoras de Disminuidos Físicos de Guipúzc o a
Asociación de Minusválidos de la Provincia de Ávila
Asociación de Disminuidos Físicos de Segovia
Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra
Coordinadora de Asociaciones de Minusválidos de Galicia

Entre ambas Fe d e raciones suman 29.384 socios y a través de ellas PREDIF está repre s e n t ada en 14 Comunidades Autónomas.
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Asociaciones de ámbito estatal
• Asociación de Disminuidos Físicos de España (ADFE).
Fe d e raciones Au t o n ó m i c a s
• PREDIF CASTILLA Y LEÓN
• PREDIF GALICIA

Estructura institucional
5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
5.1.1. Junta Directiva

5

La Junta Directiva celebra habitualmente 4 reuniones anuales.
Los principales asuntos tratados se refieren a la dirección de las actividades de la Confederación, gestión administrativa y económica, relación con otras Asociaciones y participación en
los diferentes órganos de participación donde está representada la Plat a fo rma.
Los dirigentes de PREDIF, además, desarrollan una labor fundamentalmente representativa,
transmitiendo las necesidades y defendiendo los derechos de las personas a las que representan, discapacitados físicos gravemente afe c t a d o s, acudiendo a todas aquellas instituciones
tanto públicas como privadas que tienen relación con los servicios sociales en general.
Únicamente se les remunera los gastos ocasionados en el ejercicio de sus cargos, es decir,
ejercen sus funciones con carácter voluntario.
Juntas Directivas celebradas durante el año 2006:
•
•
•
•
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21 de enero de 2006
31 de mayo de 2006
2 de octubre de 2006
29 de noviembre de 2006

Medios y organización
5.1.2. A s a m blea General
Se celeb ra una al año. Los asuntos de mayor re l evancia tratados en ella se re f i e ren a la
aprobación del Plan de Actuación, evaluar la gestión de la Junta Directiva, aprobar el estado
de cuentas del año anterior y los presupuestos anuales de ingresos y ga s t o s.
Se puede reunir con carácter ex t ra o rd i n a r i o, si es pre c ep t ivo, para el nombramiento de
nu evos miembros de la Junta Directiva y para tratar las modificaciones estatutarias.
• A s a m blea General Ordinaria celebrada en el año 2006:
– 19 de junio de 2006

5.1.3. Estructura Interna
Pa ra garantizar una gestión de calidad y ofrecer unos servicios que se adapten a las necesidades sociales ex i s t e n t e s, desde PREDIF se trabajan las siguientes áreas o programas básicos:
•
•
•
•

Área de Turismo Accesible
Programa de Turismo y Termalismo
Área de Estudios y Proye c t o s
Otras Áreas:
– Departamento Jurídico
– Departamento de Comunicación
– Consultas ge n e rales
– Re c u rsos

Participación en Órganos de Representación
Nacional e Internacional
PREDIF participa en los siguientes Órganos de Representación Nacional e Internacional:

6.1. ÁMBITO NACIONAL

6

• CERMI (Comité Español de Rep resentantes de Pe rsonas con Discap a c i d a d ) ,
donde PREDIF participa activamente con un representante en su Comité Ejecutivo y dos
representantes en la Asamblea de Representantes.
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D e n t ro de la estru c t u ra de trabajo del CERMI,
PREDIF par ticipó durante el año 2006 en las
siguientes comisiones y grupos de trabajo:
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Comisión de Asuntos Norm at ivo s, Derechos Humanos y de Lucha contra la Discriminación, presidida por Óscar Moral Ortega, asesor jurídico de Predif
Comisión de Estatutos, Régimen Interno y
Admisión de Nuevos Socios
Comisión de Empleo y Fo rmación
Comisión de Accesibilidad Universal
Comisión de Apoyos para la Vida Independiente
Comisión de Asuntos Internacionales y
Cooperación al Desarrollo
Comisión de la Mujer con Discapacidad
Comisión de Ética y Calidad
Comisión de Valoración de la Discapacidad

Además participó en las comisiones de seguimiento de los convenios firmados por el CERMI
con las siguientes administraciones:
– C o nvenio CERMI y Secretaría General de Turismo
– C o nvenio CERMI y Ministerio de Fo m e n t o
– C o nvenio CERMI y Ministerio de la Vivienda
Por último en representación del CERMI se participa en los siguientes grupos de trabajo
de AENOR:
– H o t e l e s, Casas Ru rales, Campings, tiempo compartido, balnearios e intermedicación.
• Consejo Nacional de las Pe rsonas con Discap a c i d a d, órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que PREDIF ocupa una vocalía.

6.2. ÁMBITO INTERNACIONAL
• Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), con sede en Bru s e l a s. Representa a más de
37 millones de personas con discapacidad en Europa y tiene como misión aseg u rar el
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pleno acceso a los derechos humanos fundamentales a través de su participación activa
en el desarrollo e implementación de políticas en la Unión Europea.
• FIMITIC (Federación Internacional de Minusválidos Físicos), asociación de ámbito
e u ropeo integrada en el Fo ro Europeo de la Discapacidad (EDF). FIMITIC es una fe deración de entidades europeas cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades
para personas con discapacidad y luchar contra la discriminación. Tiene planteados una
serie de objetivos prioritarios:
– Mejorar las relaciones sociales de las personas discapacitadas en todo el mu n d o.
– Fortalecer los poderes de las organizaciones nacionales.
– Ampliar el intercambio de experiencias y opiniones a través de reuniones y conferenc i a s.
– Desarrollar formas de aproximación a las autoridades, instituciones influyentes y organismos de ámbito internacional, con el fin de incrementar los dere chos y oport unidades de las personas con discapacidad física y que éstas puedan participar plenamente de la vida comunitaria.
El 7 de abril de 2006, se celebró en Budapest (Hungría), la Asamblea Anual para realizar la
2ª reunión de la Junta Dire c t iva. Miguel Ángel García Oca fue el rep resentante de PREDIF,
acompañado de Sara Castellanos, quien ejerció de traductora.
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C o n venios de cooperación con distintas
entidades
Con el fin de desarrollar las actividades que le permitan cumplir con sus objetivos
y fines estatutarios, PREDIF cuenta con la colaboración de distintas Fundaciones
e instituciones de carácter social, entre las que cabe destacar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fundación Once
Fundación Vo d a fone España
Fundación AC S
Obra Social Caja Madrid
Fundació Viure i Conv i u re de Caixa Cat a l u nya
Fundación Caja Rural de Toledo
Real Patronato sobre Discapacidad
Vodafone España
Instituto de Biomecánica de Valencia
SENASA (Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civ i l e s, S. A . )
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Patronato Municipal de Turismo de Madrid
Excmo. Ayuntamiento de Ávila
Turgalicia
Escuela Unive rsitaria de Turismo de Asturias

7

Las actividades
desarrolladas
en 2006
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Las actividades
desarrolladas en 2006
Programas y actividades
Aún cuando las principales entidades prestadoras de servicios son las Fe d e raciones y Asociaciones integra d a s, PREDIF desarrolla de fo rma centralizada y
para todas sus asociaciones diversos progra m a s, que complementan y dive rsifican la actividad dirigida al colectivo representado.

8

Todos ellos son realizados bajo la coordinación del equipo de la Confederación,
contando con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras de las dos Fe d e raciones y sus asoc i a c i o n e s, buscando en todo momento la mayor eficacia y calidad en las acciones, con el
menor coste administrativo posibl e.
Siendo PREDIF una Plat a fo rma de rep resentación, sus actividades principales llevan a
canalizar los esfuerzos de las Fe d e raciones integrantes para obtener una única voz, más potente, ante la sociedad. No obstante, PREDIF también lleva a cabo acciones de atención directa a beneficiarios, como es el caso de los programas de termalismo o los programas de vacac i o n e s. Estos programas no se restringen a los socios de las Fe d e raciones que conforman
PREDIF, sino que están abiertos a todas aquellas personas con discapacidad que objetivamente tengan derecho a recibirl o s.
En estas acciones se atiende preferentemente a las personas con discapacidad física gravemente afectadas, lesionados medulares y usuarios de sillas de ruedas en su mayoría, y también con menores recursos económicos.
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Los programas y actividades que se desarrollan desde PREDIF son los siguientes:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Revista PLATA F O R M A
Turismo y Termalismo para personas con discapacidad
Programa de Turismo Accesible
Escuela de Vuelo a Vela para Discapacitados Motores
Fomento de la accesibilidad
Asesoría Jurídica
Diseño y mantenimiento de la página WEB
Transporte adaptado
Otras actividades

8.1. REVISTA “PLATAFORMA”
La revista PLATAFORMA es el órgano de difusión, información y comunicación de todo aquello
que es de interés para el colectivo representado por la Confederación. Publicada desde el año
1996 y subvencionada por la Fundación ONCE, es la única publicación del sector de la discapacidad dirigida específicamente a personas con gran discapacidad física.
PLATAFORMA es gratuita, tiene una periodicidad trimestral y una tirada de 10.000 ejemplares.
Se distribu ye entre sus distintas asociaciones y fe d e raciones afiliadas, pero también entre
otras destacadas asociaciones de personas con discapacidad del territorio nacional, organismos públicos, fundaciones, depar tamentos de Servicios Sociales de las administraciones estatal y autonómicas y entre los depar tamentos de Obra Social de grandes empresas, tanto
p ú blicas como privadas y de entidades financieras, así como a título particular a personas con
discapacidad física.
Todas las revistas se pueden consultar a través de la página web de PREDIF: www.predif.org
PLATAFORMA incorpora secciones sobre sanidad, temas jurídicos, accesibilidad, cartas al director, nacional, internacional, educación, vida asociativa, turismo y entrevistas.
Durante el año 2006 se han editado los números 56, 57, 58 y 59 .
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8.2. TURISMO Y TERMALISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo cofinanciado por el
IMSERSO, del que pueden beneficiarse las personas con discapacidad.
Los objetivos de los viajes son los siguientes:
• Facilitar a las personas con discapacidad, fundamentalmente a los gravemente afectados,
la práctica de unas actividades de ocio similares al resto de la sociedad, dentro de un ambiente normalizado y con el ap oyo personal que precisan.
• Propiciar la independencia personal.
• Evitar el deterioro funcional de las personas con discapacidad.
• Proporcionar respiro familiar.
• Mejorar el estado ge n e ral de salud de los beneficiarios.
• Fomentar las relaciones sociales de las personas con discapacidad.

Los viajes incl u yen el transpor te adaptado de ida y vuelta, y en algunos casos durante la estancia en destino, un seg u ro de viajero s, monitores de ap oyo y alojamiento en régimen de
pensión completa en establecimientos hoteleros accesibl e s.
Los alojamientos y destinos seleccionados tienen que cumplir con un mínimo de condiciones
de accesibilidad, para lo que son visitados previamente por técnicos de PREDIF. En cualquier
caso deben permitir el disfrute y utilización normalizada de los servicios comunes de la insta-

25

Memoria de Actividades 2006

lación, si bien en ocasiones requieren de ayuda de terceras pers o n a s, y de los elementos de
o c i o, culturales y de esparcimiento en ge n e ral que proporcione dicho destino.
Las circunstancias para ser beneficiario del programa de vacaciones y termalismo son las
siguientes:
• Tener reconocida una discapacidad superior al 33%.
• No haber disfrutado de otro viaje subvencionado por el IMSERSO en ese mismo año.
Con la premisa de hacer una selección justa y equitat iva según las necesidades que presentan los
beneficiarios, se han establecido unos criterios que permiten valorar y baremar a todos los cand i d atos en igualdad de condiciones. Los criterios sobre los que se prioriza son los siguientes:
•
•
•
•

M ayor grado de discapacidad
Necesidad de ayuda de tercera persona
Situación económica, dando prioridad a aquellas personas con menores recursos
No haber disfrutado anteriormente de viajes subvencionados por el IMSERSO o menor
número de viajes realizados

El programa de turismo y termalismo se distribu ye entre las distintas asociaciones y federaciones que conforman PREDIF pero también entre otras de ámbito nacional, así como entre
o rganismos públicos y priva d o s, y dep a r tamentos de servicios sociales. El programa está
disponible en la página web de PREDIF www.predif.org
El número de viajes realizados se incrementa cada año. En 2005 se llevaron a cabo 14 viajes
y 17 en 2006, de los cuales, cuatro turnos de termalismo y trece de turismo. En los viajes
realizados durante el año 2006, participaron un total de 485 pers o n a s, de las que 292 destinatarios directos del programa y 193 acompañantes.
Del total de beneficiarios, el 49% son hombres y el 51% mujeres, lo que representa una participación muy equitativa en cuestión de género. La diferencia la encontramos si se tiene en
cuenta el sexo de los acompañantes ya que se observa mayor presencia de mu j e re s, 65%
frente a un 35% de varo n e s.
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La media de la edad de todos los viajes realizados durante el año 2006, es de 51,8 años. Un
año más hay que indicar que es en los turnos a los balnearios en los que participan usuarios
con mayor edad.
H ay que destacar el importante porcentaje de beneficiarios usuarios de silla de ruedas que
viaja con PREDIF (el 41% de los usuarios). Esto se debe a la representación de la Fe d e ración
Nacional ASPAYM en PREDIF, como entidad miembro.

Los datos de los viajes realizados en el 2006 son los siguientes:
Archena (Murcia):
Fe chas: Del 01 al 15 de marzo
Beneficiarios: 16
(9 Hombres y 7 Mujeres)
Acompañantes: 12
Monitores: 2

Ibiza (Baleares):
Fe chas: Del 08 al 18 de mayo
Beneficiarios: 17
(8 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 11
Monitores: 2

Lisboa (Po rtugal):
Fe chas: Del 27 de marzo al 02 de abril
Beneficiarios: 17
(11 Hombres y 6 Mujeres)
Acompañantes: 13
Monitores: 3

Benidorm (Alicante):
Fe chas: Del 13 al 22 de junio
Beneficiarios: 17
(10 Hombres y 7 Mujeres)
Acompañantes: 11
Monitores: 2

Archena (Murcia)
Fe chas: Del 17 de abril al 01 de mayo
Beneficiarios: 18
(7 Hombres y 11 Mujeres)
Acompañantes: 10
Monitores: 2

Viella (Lérida):
Fe chas: Del 29 de junio al 09 de julio
Beneficiarios: 18
(6 Hombres y 12 Mujeres)
Acompañantes: 10
Monitores: 3

27

Memoria de Actividades 2006

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias):
Fechas: Del 17 al 24 de julio
Beneficiarios: 17
(8 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 11
Monitores: 2
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias):
Fechas: Del 04 al 11 de agosto
Beneficiarios: 17
(8 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 11
Monitores: 2
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias):
Fechas: Del 16 al 24 de ago s t o
Beneficiarios: 18
(9 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 9
Monitores: 2

(14 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 10
Monitores: 1
Ibiza (Islas Baleares):
Fe chas: Del 25 de sep t i e m b re al 05 de octubre
Beneficiarios: 14
(10 Hombres y 4 Mujeres)
Acompañantes: 14
Monitores: 2
Benidorm (Alicante):
Fe chas: Del 16 al 25 de octubre
Beneficiarios: 19
(9 Hombres y 10 Mujeres)
Acompañantes: 14
Monitores: 2

Archena (Murcia):
Fe chas: Del 06 al 17 de noviembre
Ávila:
Beneficiarios: 19
Fe chas: Del 25 de agosto al 04 de septiem- (5 Hombres y 14 Mujeres)
bre
Acompañantes: 10
Beneficiarios: 13
Monitores: 2
(9 Hombres y 4 Mujeres)
Archena (Murcia):
Acompañantes: 10
Fe chas: Del 20 de noviembre al 01 de diciemMonitores: 3
bre
Beneficiarios: 17
Viella (Lérida):
(6 Hombres y 11 Mujeres)
Fechas: Del 09 al 19 de septiembre
Acompañantes12
Beneficiarios: 17
Monitores: 2
(8 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 12
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias):
Monitores: 2
Fe chas: Del 11 al 18 de diciembre
Beneficiarios: 15
Benidorm (Alicante):
(7 Hombres y 8 Mujeres)
Fechas: Del 14 al 24 de septiembre
Acompañantes: 13
Beneficiarios: 23
Monitores: 2
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Respecto a la distribución de los usuarios en función del tipo de discapacidad, cabe resaltar
una mayor presencia de personas con una discapacidad física, concretamente el 86,6% de
los beneficiarios. Esto se debe a la composición de la propia entidad, aunque hay que matizar
que no se establecen restricciones en la admisión de personas con discapacidades de otro
tipo. En este sentido se observa en el siguiente gráfico que casi un 10% tiene una discapacidad intelectual. El porcentaje medio de discapacidad de las personas que han viajado ha sido
del 69,89%.
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D u rante el año 2006, han par ticipado un total de 485 personas con discapacidad, pro c edentes de 16 comunidades autónomas.
Del total de solicitudes recibidas, 268 han quedado en lista de espera y no han podido ser
beneficiarias de ningún programa de turismo y term a l i s m o.

En PREDIF es básico conocer las necesidades y demandas que plantean los usuarios, así
como el grado de satisfacción de los mismos, con el fin de mejorar el programa año a año. A
este conocimiento se llega a través de una encuesta que se facilita a los beneficiarios, y en
base a preguntas sobre los siguientes aspectos:
• Sobre el viaje:
– Grado de satisfacción con el viaje
– Grado de satisfacción con las excursiones
• Sobre el personal de PREDIF:
– Grado de satisfacción con la atención telefónica
– Grado de satisfacción con el trato de los monitores
– Resolución de pro bl e m a s
• Sobre el hotel:
– Accesibilidad en general:
– Baños
– Puertas
– Entorno
• Propuestas de viajes
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De cada uno de los viajes se analizan y tabulan las encuestas, de las que a nivel general se
desprende un alto nivel de satisfacción, tanto en los viajes como en las excursiones program a d a s.
Pe ro no sólo es importante conocer el grado de sat i s facción con el viaje en cuestión, sino
también el referido al personal de PREDIF desde que se inicia el proceso (atención telefónica,
atención de los monitores etc.). En este aspecto hay que indicar que existe una gran satisfacción por parte de los usuarios, tanto en cuanto al trato recibido como en la resolución de
probl e m a s.
En el siguiente gráfico podemos ver que el 92% de los encuestados opina que siempre han
recibido ayuda por parte de los monitores cuando la han necesitado y puntúan su intervención con una nota media de 9,25.
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Y especial empeño se pone en buscar alojamientos accesibles que ofrezcan la mayor garantía
de comodidad a las personas que viajan con nuestra organización, teniendo en cuenta que
h ay un alto índice de viajeros (el 40,8%) que son usuarios de sillas de ru e d a s. Y para validar
la información sobre el grado de accesibilidad de estos alojamientos, se realizan visitas prev i a s, en las que se valora este aspecto, determinante a la hora de organizar un turn o.
Pe ro igualmente se desea conocer la satisfacción de los usuarios en referencia al alojamiento,
aspecto que se recoge en la encuesta de evaluación, y del que se desprende que las mayo res
críticas se realizan sobre los elementos que limitan la deambulación (baños y puertas principalmente). Además estas críticas están asociadas a las personas que mayor grado de movilidad reducida y de necesidades especiales tienen. Aunque no por ello, se realiza una evaluación negativa, pues en general se manifiesta una gran satisfacción con los alojamientos en
los que se pernocta. La puntuación media que dan a la accesibilidad de los alojamientos utilizados por PREDIF para las pernoctaciones es de 7,6.

8.3. PROGRAMA DE TURISMO ACCESIBLE
Desde el año 2002 PREDIF desarrolla el programa de Turismo Accesible, cuyo objetivo principal es contribuir a la normalización del turismo para las personas con discapacidad. Con este
fin desde PREDIF se llevan a cabo acciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad en el
t u r i s m o, tanto en las infraestructuras como en la información y en el trato al cliente.
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Las diferentes acciones que se implementan en este programa tienen dos destinatarios directos:
a) Los turistas con discapacidad.
b) Los profesionales del sector turístico.
a) Acciones dirigidas a los turistas con discapacidad
Son las acciones relacionadas con la info rmación en materia de turismo accesible. Se dividen
básicamente en dos tipos:
• Análisis de la accesibilidad de la oferta turística. En 2006 se han llevado a cabo proye c t o s
de análisis de la accesibilidad de la ofer ta turística de Madrid y de la provincia de Álava.
Estos proyectos se art i c u l a ron mediante sendos convenios de colab o ración con el Patronato de Turismo de Madrid y la Asociación Álava Incoming. La información obtenida está
a disposición de los turistas tanto en dichas entidades como en PREDIF.
• Respuesta a consultas dire c t a s. A lo largo de 2006 se han contestado numerosas consultas en materia de turismo accesibl e, fundamentalmente re feridas a establecimientos o destinos accesibl e s.
b) Acciones dirigidas a los profesionales del sector turístico
Las acciones dirigidas directamente a los profesionales del sector turístico se agrupan en los
siguientes ep í gra fe s :
•
•
•
•

Sensibilización y formación.
Asesoría.
Calidad.
Publicaciones.
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A lo largo de 2006 se han desarrollado las siguientes actividades dentro del Programa de
Turismo Accesible:
• Sensibilización y formación:
Se ha participado en diferente foros y congresos turísticos con ponencias específicas en materia de Accesibilidad y Turismo:
– X Fo ro Internacional de Turismo de Benidorm.
Organizado por la Consellería de Turismo de la Genera l i t at Valenciana, el Ay u n t a m i e n t o
de Benidorm y la Escuela Universitaria de Turismo Lope de Vega. Benidorm, 2 y 3 de
marzo de 2006.
– VI Congreso Andaluz de Información Turística.
O rganizado por el Ayuntamiento de Isla Cristina y la Asociación Andaluza de Info rmadores Turísticos. Isla Cristina, Huelva, 27, 28 y 29 de marzo de 2006.
– Audición del Comité Económico y Social Europeo sobre “Turismo Social en Europa”.
Organizadas por Comité Económico y Social Europeo y UGT. Barcelona, 4 de mayo de
2006.
– Jo rnadas Técnicas Accesibilidad en Establecimientos Turísticos y Elementos Patrimoniales.
O rganizadas por la Diputación Provincial de Jaén. Martos (Jaén), 7 y 8 de junio de
2006.
– Jo rnada Turismo sin barrera s.
Organizada por el Plan de Dinamización Turística de la Comarca de Av i l é s. Las VegasCorvera (Asturias), 28 de junio de 2006.
– Jo rnada sobre Turismo Accesibl e, Turismo para To d o s.
Organizada por la Consellería de Turismo de la Comunidad Valenciana y AENOR. Va l e ncia, 20 de octubre de 2006.
– Programa de formación e intercambio de experiencias para la implantación de la cultura de la calidad turística en la provincia de Jaén.
Organizadas por la Diputación Provincial de Jaén. Cazorla (Jaén), 6-10 de noviembre
de 2006.
Se han dirigido, coordinado y participado en diferentes cursos específicos sobre turismo acc e s i ble dirigidos a profesionales del sector turístico en colaboración con diferentes entidades:
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–

Curso “Siente Soria. Guías de Turismo Accesible”. Organizado por la Diputación de Soria, el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Administraciones Públ i c a s. Dura c i ó n
1.466 horas. Soria, febrero de 2006 – abril de 2007.

–

Seminario de Fo rmación sobre Turismo y Accesibilidad. Organizado por Álava Incom i n g. Duración 10 horas. Vitoria, abril de 2006.

–

Curso de Po s t grado “Accesibilidad Unive rsal y Diseño para Todos”. Centro Superior de
Estudios Unive rsitarios La Salle, adscrito a la Unive rsidad Autónoma de Madrid.
Madrid, noviembre de 2006.

–

Curso de formación sobre “El rol de la administración en la accesibilidad turística: norm at iva básica y exigencia legal”. Duración: 6 horas. Organizadas por Turgalicia. Santiago de Compostela, 8 de noviembre de 2006.

–

Curso de formación sobre “La gestión de la atención a clientes con necesidades especiales en los servicios turísticos”. Duración: 12 hora s. Organizadas por Turgalicia. Santiago de Compostela, 21 y 22 de noviembre de 2006.

Se ha participado en ferias de turismo con stand propio:
–

FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA; Madrid, 25-29 de enero.

–

INTUR, Feria de Turismo Interior. Feria de Muestras de Valladolid, 23-26 de noviembre.
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• Asesoría
– PREDIF forma parte del Comité de Seguimiento del Convenio entre el CERMI y el Ministerio de Economía sobre Turismo Accesibl e.
– A lo largo del 2006 PREDIF ha fo rmado parte del Grupo Asesor de la Consejería de
Tu r i s m o, Comercio y Dep o rte de la Junta de Andalucía, para la elab o ración del Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010.
– Se han atendido numerosas consultas sobre diferentes cuestiones relacionadas con la
accesibilidad por parte de empresarios turísticos y estudiantes de la materia. Entre las
cuestiones que más se han consultado hay que señalar la legislación, ayudas técnicas,
líneas de subvención, ejemplos de buenas prácticas y publicaciones sobre turismo acc e s i bl e.
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• Calidad:
– P R E D I F, en rep resentación del CERMI, ha participación en los grupos de trabajo de
AENOR que está elaborando las UNE, normas de calidad, de hoteles, casas rura l e s, baln e a r i o s, tiempo compart i d o, campings y servicios de intermediación del sector turístico.
• Publicaciones:
– Realización, presentación y divulgación de la guía “Cómo hacer accesibles los restaurantes para personas con movilidad reducida”, con el patrocinio de Fundación ACS.
– Reedición, con un capítulo nuevo, del estudio “Hábitos y actitudes hacia el turismo de
las personas con gran discapacidad física”. Universidad Pontificia Comillas de Madrid y
PREDIF, con el patrocinio de Fundación ONCE y Fundación Vodafone España.

PROY E C TOS EURO P E O S
Dentro del programa de Turismo Accesible, PREDIF ha participado en un proyecto Leonardo
da Vinci denominado DIADA, Desarrollo e introducción de un nuevo enfoque formativo en el
sector turístico- “turismo para todos”.
El principal objetivo del proyecto DIADA es crear e implementar un nuevo sistema de formación diseñado para la totalidad de la industria del turismo e incluir en él a las personas con
discapacidad. Este formará auditores, quienes adquirirán habilidades profesionales y serán
capaces de proveer información detallada relacionada con establecimientos turísticos. Como
re s u l t a d o, DIADA mejorará la cualificación del personal de la industria del turismo con dos
grupos diana: las personas con discapacidad y el sector turístico.
En el proyecto participan doce socios de ocho países y está coordinado por una entidad de
Po l o n i a .
Dentro del proyecto DIADA en 2007 se ha llevado a cabo una reunión de seguimiento en Atenas los días 26 y 27 de junio.
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8.4. ESCUELA DE VUELO A VELA PARA DISCAPACITADOS MOTORES
Este programa nace en el año 2000, cuando se firma un convenio de colaboración entre la
Fundación Airtel Móvil, la dirección General de Aviación Civil, la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A. y PREDIF, por el que la Dirección General de Aviación Civil
cede a SENASA un planeador ASK-21 para la instalación de un kit de adaptación a las personas con discapacidades motoras; dicha adaptación es financiada por la Fundación Airt e l
Móvil. SENASA participa asumiendo la función de gestor y coordinador del proyecto, además
de encargarse de impartir los cursos y financiar parte del coste de los mismos.
El objetivo que se persigue con la firma de este convenio es que el planeador pueda ser pilotado por personas con discapacidades motoras, y una vez realizado un programa de entren a m i e n t o, obtener la licencia de Piloto de Planeador.
En la financiación de la Escuela de Enseñanza de vuelo a Vela para personas con discapacidad motora colaboran las siguientes entidades:
• Fundación Vo d a fone España
• Fundación ONCE
• SENASA
La escuela inició su funcionamiento el día 13 de febrero del 2002. El programa se desarrolla
en el centro de SENASA en Ocaña (Toledo), en la carretera nacional IV Km. 64,200.
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• Actividades de la Escuela

a) Vuelos de divulgación en planeador
Consiste en un briefing, en el que se explica el manejo del velero, y en la realización de
un vuelo con instructor en doble mando de unos 20 minutos de duración.
El coste de esta actividad hasta el año 2004 ha sido de 6,56 € y desde el año 2005 es
de 8 €.

b) Cursos de iniciación al vuelo a vela
Consisten en 4 vuelos con instructor en doble mando y briefings previos. Este curso se
realiza en un solo día.
El coste de esta actividad hasta el año 2004 ha sido de 29,01 € y desde el año 2005
es de 32 €.

c) Cursos para la obtención del título de piloto de vuelo a vela
Es el objetivo final que persigue la Escuela, pero hasta el momento no se ha podido
llevar a cabo ante la negativa de la Sección de Medicina Aeronáutica de la Dirección
General de Aviación Civil.
Además dada la situación geográfica de la Escuela, y con cargo al programa, se subvenciona el alojamiento de todos aquellos beneficiarios que lo requieren por la distancia desde su residencia habitual, procurando extender la Escuela y la participación de
cualquier persona sin que les suponga un coste añadido excesivo.
En la realización del curso se ha estimado la integración y normalización de los alumnos con discapacidad, en la medida de lo posibl e, como cualquier otro alumno que
acude de forma privada al Centro de SENASA.

• Actividades Re a l i z a d a s
Desde que el 13 de febrero del 2002 comenzase a funcionar la Escuela, hasta diciembre de
2006, se han realizado un total de 721 vuelos, repartidos en vuelos de divulgación y cursos
de iniciación.
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TOTAL DE VUELOS POR AÑOS
2002-2003
2004
2005
2006
TOTAL:

183
123
205
210
721

En 2006 se re a l i z a ron 93 vuelos, de los cuales 39 de iniciación y 54 de div u l gación. Esta cifra es
l i ge ramente inferior a los que se realizaron en 2005, año en el que se lleva ron a cabo 95 vuelos.
TIPOS DE VUELOS
Vuelo Divulgación
Curso de iniciación
TOTAL:

AÑOS
2005
58
37
95

2006
54
39
93

Los meses en los que hubo una mayor demanda de esta actividad fueron los de abril, mayo y
junio, como ocurrió en el año anterior. Esto pone de manifiesto que los meses de primavera,
donde las temperaturas son más templadas, son los elegidos fundamentalmente por nuestros
usuarios para vo l a r. Los meses de enero y diciembre son en los que hay una menor demanda.

• Características de los beneficiarios
Todas las personas que han participado en el programa de vuelo a vela son personas con algún tipo de discapacidad motora, aunque en alguna ocasión también han participado en el
programa personas con deficiencia visual y auditiva.
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En el año 2005 un total de 95 personas participaron en el programa, de las cuales 37 eran
parapléjicos, 4 tetrapléjicos, 2 hemipléjicos, 13 de polio, 3 amputados y 33 personas tenían
otras discap a c i d a d e s.
En el año 2006 han participado un total 93 personas, de las cuales 32 son parap l é j i c o s, 15
tetrapléjicos, 1 hemipléjico, 2 amputados, 10 de polio, 25 con limitación funcional en alguno
de los miembros y 8 con otras discap a c i d a d e s.

El porcentaje medio de minu s valía de las personas que vo l a ron en el año 2005 fue de
66,74%, y su edad media de 39,71 años.
En el año 2006, el porcentaje medio de minu s valía es de 67,8%, y su edad media es de
38,63 años.
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Durante el año 2005, un total de 44 personas (el 48%) eran usuarias de sillas de ruedas (40
de sillas de ruedas manual y 4 de sillas de ruedas eléctrica). En el año 2006, un total de 52 personas (el 56%), fueron usuarias de sillas de ruedas (46 de silla manual y 6 de silla eléctrica).

42

Las actividades
desarrolladas en 2006
8.5. FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con gran discapacidad física, PREDIF
tiene entre sus tareas el fomento continuo de la accesibilidad.
A lo largo de 2006 se ha llevado a cabo de manera específica a través de las siguientes
acciones:
• Proyecto “Municipios para Todos”, en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad y Vodafone España. Seminarios sobre Accesibilidad Global en los municipios de Ávila,
Daimiel (Ciudad Real) y Melide (La Coruña).
• Par ticipación en el grupo de trabajo del CTN 170 de AENOR, cuyo objetivo es revisar la
UNE sobre Accesibilidad Global.
• II Congreso Nacional de Discapacidad sobre Accesibilidad Unive rsal. Organizado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Palencia, 14 de noviembre de 2006.
• El Presidente de PREDIF, Miguel Ángel García Oca, formó parte del jurado de los Premios
Reina Sofía 2006 de Accesibilidad Universal de Municipios.

8.6. ASESORÍA JURÍDICA
La asesoría jurídica es un servicio de PREDIF que se presta a las personas con discapacidad y
las organizaciones pertenecientes a la Confederación, durante un día a la semana, en horario
de mañana.
Las consultas se pueden formular por medio de correo ord i n a r i o, electrónico, fax o llamada
telefónica. Este servicio se encuentra publicitado en la revista PLATAFORMA editada por la entidad.
La asesoría jurídica de PREDIF ha atendido durante este ejercicio un total de 196 consultas formuladas:
• Pe rsonas con discapacidad.
• Las Organizaciones pertenecientes a PREDIF.
• Dive rsas Administraciones Locales desde sus Servicios Sociales y Centros Base de las Comunidades Autónomas.
Las consultas se responden en una media de cuatro días y la contestación se realiza atendiendo a las necesidades del solicitante y por el medio que le fuera más adecuado.
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Se han recibido cuestiones de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Andalucía.
Las consultas se han recibido mayoritariamente por correo electrónico, 50, telef ó n i c a m e n t e, 139, y por correo ordinario y fax, 7
Las cuestiones que se han formulado han tenido como materias recurrentes los siguientes:

• SEGURIDAD SOCIAL: jubilación anticipada, incapacidad permanente, compatibilidad empleo y pensiones, gran invalidez. En un porcentaje del veinte por ciento del total de consultas
• CIVIL: eliminación de barreras en los edificios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal,
arre n d a m i e n t o s, cuestiones relativas a separaciones y divo rcios, beneficio de justicia gratuita. Un porcentaje del treinta y cinco por ciento.
• LABORAL: pro blemas contractuales e interpretativos de los contratos de trabajo. Un porcentaje del veinte por ciento.
• A D M I N I S T R AT I VO: re s e r va para personas con discapacidad en las ofe r tas de empleo
p ú blico de las Administraciones, condiciones y habilitación de los puestos de trabajo. Un
porcentaje del veinte por ciento.
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• FISCAL: exe n c i o n e s, bonificaciones en diversos impuestos: impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, impuesto sobre la renta de las pers o n a s, impuesto sobre instalaciones
y obras. Un porcentaje del cinco por ciento.

8.7. DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE UNA PAGINA WEB
En la dirección www.predif.org, se pretende ofrecer un servicio on line para todas aquellas
personas o entidades que quieran acercarse y conocer las actividades de PREDIF. Además, a
través de ella, se puede solicitar la participación en los distintos progra m a s.
Asimismo, en la web se puede contactar directamente con el personal de PREDIF, agilizando
en gran medida la comunicación entre los beneficiarios y la Plataforma. En definitiva, es un
nu evo canal de comunicación.
El mapa de la web se divide fundamentalmente en 5 contenedores:

• ¿Qué es PREDIF?: Este contenedor tiene varios apar tados que tratan de describir la misión, las funciones y las actividades desarrolladas por la Confederación. Para ello vienen
incluidos los Estatutos, el Plan Estratégico, la estructura y las memorias de PREDIF.
• Accesibilidad y Ayudas Técnicas: En primer lugar, en este apartado, hay un glosario
que define diferentes conceptos básicos del campo de la accesibilidad. En segundo lugar,
se ofrece una serie de direcciones útiles para que los usuarios encuentren herramientas
que hagan más accesible su vida cotidiana.
• Nuestros Programas: Descripción de los programas desarrollados y de las cara c t e r í s t icas de los posibles beneficiarios de estos.
• Conoce la Gran Discapacidad: En este apartado se ha incluido un glosario de términos
re fe rentes al ámbito de la discapacidad para que todos los usuarios de la web tengan un
conocimiento básico de las principales discapacidades ex i s t e n t e s.
• Oferta Turística Accesible: Este apar tado es un buscador de recursos turísticos a nivel
nacional, que tiene desagregada la búsqueda por provincias y por tipo de establecimient o s. Así, quienes quieran conocer los recursos de una provincia pueden buscarlos y tener
una información detallada de su nivel de accesibilidad. En general, se ha contemplado el
nivel de accesibilidad para la discapacidad física, visual y auditiva. Se tiene prevista la inclusión de más de 600 alojamientos durante el año 2007, visitados por el equipo técnico
de PREDIF durante los años 2005-2007.
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• Publicaciones: Incluye todas las publicaciones realizadas por nuestra entidad.
• Cursos, Jornadas y Seminarios: Este apartado tiene la finalidad de ofrecer información
sobre los diferentes curs o s, seminarios y jornadas que se realizan en torno al tema de la
discapacidad.
Otro dato a destacar es que la web ofrece diferentes noticias de actualidad para las personas
interesadas en el ámbito de la discapacidad. Asimismo, existe un histórico con todas las publ icaciones de la Revista Plat a fo rma.
De la misma forma ofrece información actualizada de los viajes organizados desde nuestro
Programa de Turismo y Termalismo y las solicitudes complementarias para inscribirse en ellos.
Con este servicio las personas interesadas obtienen la información de forma rápida, agilizando
todo el proceso bu rocrático de la solicitud de viajes.

8.8. T R A N S P O RTE ADAPTADO
PREDIF cuenta desde el año 2002, gracias a un convenio con Obra Social de Caja Madrid y
con Fundación ONCE, con un vehículo adaptado para el transpor te y desplazamiento de personas con movilidad reducida.

En general en España y en particular en la ciudad de Madrid, existen carencias importantes
en el ámbito del tra n s p o r te colectivo adap t a d o. Concretamente los taxis adaptados (Eurotaxis), aunque han mejorado el serv i c i o, en determinadas franjas horarias no se encuentran
en disposición de los usuarios.
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A fin de facilitar las actividades y movilidad de las personas que componen los órganos de go bierno de PREDIF, la Junta Directiva y los representantes de la Asamblea General, así como de
las personas que componen la plantilla de PREDIF, se pone a disposición de todos ellos un vehículo adaptado para el transporte y la conducción por personas con movilidad reducida.
En este vehículo se pueden trasladar hasta 6 pers o n a s, de ellas 4 pueden ser usuarias de sillas de ru e d a s. Dos de estas, por las características del ve h í c u l o, pueden hacerlo con su
propia silla anclada.
Durante el año 2006 se ha usado por distintos miembros de la Junta Directiva, de la Asambl e a
General y del personal de PREDIF para la realización de las distintas acciones y actividades
llevadas a cabo. Entre otras destacamos las siguientes:
• Re c ogida de personas en el aeropuer to y traslado al Centro de Recursos y Sede Social de
PREDIF para la celebración de reuniones.
• Como medio de tra n s p o r te urbano, para acudir a las re u n i o n e s, seminarios, jornadas y
congre s o s.
• Como medio de transpor te para la realización de Seminarios sobre Turismo Accesible.
• Como medio de transpor te para acudir a Congresos y Jornadas fuera de la provincia de
Madrid.
• Como medio de transporte para visitar distintas asociaciones a lo largo del territorio del
Estado donde PREDIF está implantado.
• Como medio para visitar y efectuar seguimientos al programa de Turismo y Te rm a l i s m o
para personas con Discapacidad.
• Como medio de transpor te en las celebraciones de ferias en las que PREDIF participa.
• Como medio de transporte para la comprobación y asesoramiento de la accesibilidad de
distintos establecimientos turísticos de la geografía española.

8.9. OTRAS ACTIVIDADES Y PROY E C TOS
8.9.1. Estudio de las “Necesidades en el medio rural de las personas con gran
discapacidad física y sus familiares”
Durante el año 2006 se ha elabora d o, conjuntamente con el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Unive rsidad de Salamanca, un cuestionario que nos ha
permitido detectar las necesidades que presentan los socios de PREDIF con gran discapacidad física que residen en el medio rural.
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El proceso de elaboración de esta herramienta de inve s t i gación ha durado aproximadamente
6 meses, realizándose diferentes versiones y aplicaciones piloto, con el fin de construir un
i n s t rumento que re c og i e ra las preguntas objeto de este estudio y que supusiera el menor
tiempo posible. En este periodo también se llevó a cabo el trabajo de campo donde se recogieron y tabularon los datos obtenidos. La elaboración del informe final se ha realizado durante el último trimestre del año 2006 y principios del 2007.
8.9.2. Jorn a d a s, Seminarios y Congresos
• Jornadas XIX Semana del Discapacitado Físico. Organizado por la Asociación Ro o s s velt.
Cuenca, 29 de marzo de 2006.
• Jornadas sobre Dependencia. Organizado por la Asociación AMIMET. Tudela, 26 y 27 de
m ayo de 2006.
• Jo rnadas “Género y Discapacidad: realidades no encontradas”. Organizadas por el CERMI.
Zaragoza, 20 de septiembre de 2006.
• II Congreso Nacional sobre Unive rsidad y Discapacidad. Organizado por la Unive rs i d a d
Complutense de Madrid y MTAS. Madrid, 26 de octubre de 2006.
• Jo rnadas Mujer y Discapacidad. Organizado por el CRMF Madrid, 31 de octubre de 2006.
• IV Jornadas Género, Igualdad de Oportunidades y Discapacidad. Organizada por COAMIFICOA. Fe rrol, 2 y 3 de noviembre de 2006.

Fuentes de financiación
Para el desarrollo y la consecución de las acciones marc a d a s, es necesario contar con unos re c u rsos económicos sólidos, re c u rsos que durante el año 2006
han tenido la siguiente procedencia:

Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
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MTAS/IMSERSO
217.020
238.389
262.521
338.425

FUNDACION ONCE
186.725
208.534
216.580
302.125

9

OTRAS FUENTES
209.777
106.090
442.084
327.651
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Informe de auditoría
de cuentas anuales

10
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