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INTRODUCCIÓN

1

PRESENTACIÓN

La Confederación PREDIF es una asociación sin ánimo de lucro,
declarada 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.
PREDIF nace en los primeros meses del año 1996,
cuando las dos grandes Federaciones de Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas (usuarios de sillas de ruedas mayoritariamente, aunque también por supuesto
las personas con movilidad reducida en
general), la Federación Nacional de
ASPAYM y la Federación de Coordinadoras de Minusválidos Físicos de las
Comunidades Autónomas de España
(COAMIFICOA), 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 representatividad de los mismos.
Memoria Acitividades Predif 2009

2

MISIÓN

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

Tal y como consta en los Estatutos de PREDIF, constituyen los
fines de esta confederación:
Diseñar e impar tir actuaciones formativas y de empleo (para trabajadores y desempleados) encaminadas a conseguir la normalización social de las personas con discapacidad física.
Prestar ser vicios directamente a los asociados y a aquellos
otros que reúnan las condiciones para ello, de acuerdo con sus
fines.
Página 3
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Coordinar las acciones de las Federaciones y asociaciones
miembros, que lleven a la consecución de los fines de integración social de todos sus miembros confederados.
Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con el
fin de mantener contactos e intercambios de información sobre
las respectivas actividades.
Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las personas
con discapacidades físicas, en orden a la resolución de sus reivindicaciones.
Ayudar a que cada una de las Asociaciones miembros sir va convenientemente a los fines previstos en sus Estatutos.
Fijar 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 personas con discapacidad
como la asociación que agrupa y defiende los intereses de las personas con gran discapacidad física, principalmente lesionados
medulares.

Memoria Acitividades Predif 2009
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3

PERSONALES Y MATERIALES

3.1. Medios personales

Composición de la Junta Directiva

Composición del equipo de trabajo

Presidente

Director Gerente

José Antonio Mar tín Rodríguez

Miguel Ángel García Oca
Directora Técnica

Vicepresidenta

Elena Or tega Alonso

Yolanda Segovia Segovia
Asesor Jurídico

Secretaria

Oscar Moral Or tega

Mª Carmen Alonso Fernández
Responsable Accesibilidad Universal

Secretario de Finanzas

Tatiana Alemán Selva

Francisco José Sardón Peláez
Responsable Turismo Accesible

Secretaria de Formación y Empleo

Edurne Francisco Contreras

Salvador Morales Coello
Coordinadora de Proyectos

Secretaria de la Mujer

Elena López de los Mozos

Mª Teresa Gallego Ergueta
Responsable Turismo y Termalismo

Vocales

Amelia Muñoz Herrero
Xabier Arlabán Mateos
Memoria Acitividades Predif 2009

Rosa Mª Vicente Carrión
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Responsable Administración y Comunicación

Iván López Guerrero

cuarto de baño adaptado y un archivo. Las oficinas son plenamente
accesibles para personas con movilidad reducida y esta climatizado
con un equipo Lennox Refac (frío 18.300W y calor 20.100W).

Responsable Documentación

Laura Perez Gualix
Monitores Turnos Turismo y Termalismo

Isidro Mar tín del Río
Mª Carmen Vicente Carrión
Mar y Yaneth Or tega Peña
Rosa Mª García Redondo
Mar tirio Álvarez
Elena Donate Vioque
Jaroslaw Edmund Krajewski

3.2. Medios materiales
PREDIF cuenta con un local en propiedad, en la Avda. Doctor García
Tapia, 129 (local 5) en Madrid, con una super ficie 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
Memoria Acitividades Predif 2009

Están contratadas dos líneas RDSI (1 de voz y otra de datos) para
dar ser vicio a una centralita Netcom DKDA Milenium 18 (1 Master y
7 terminales en serie), con una línea ADSL para acceso a Internet.
Los equipos informáticos:
4 PCs HP Pentium 4 2.80 GHz 504 MB Ram.
1 Ordenador HP DC7600 SFF Dual Core.
1 Ordenador HP DC7800 SFF
1 Ordenador HP DC7900 SFF
1 Ordenador Por tatil NP Compaq Business Notebookk 6710b
2 Ordenadores HP 2133 Mini-Note
1 Ordenador HP Mini 5101 – Atom N280
1 Ser vidor HP ProLiant ML 310 G2 – P4 3.2 GHz
1 Impresora HP Laserjet 1150
1 Fotocopiadora-impresora-fax-scanner Ricoh Aficio C2800
Impresora Color HP Laserjet 1500
PC Pentium IV 1,7 Ghz.
PC HP Deskpro Pentium IV 2,6 GHz 256 Mb
Monitores TFT EIZO 21”
1 Monitor HP 17” L1740
Página 6
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1 Monitor TFT
15 “
1 Monitor TFT
HP w1907v
1 Monitor de
pantalla plana
HP L 1950
1 Monitor TFT
19” LG W2243
1 Impresora HP
Deskjet 6122
1 Videoproyector Compaq
Mod 1200
1
1
1
2
1
1

Scanner Scanjet 5590P HP
Scanner HP Scanjet 5530 P
Ordenador Por tátil Compaq Pentium IV, 2,4 Ghz
Dispositivos para descolgar el teléfono HL10 PLANTRONICS
Transcriptor Olympus AS2400
Grabadora Olympus WS 331

Los sistemas operativos y programas informáticos con los que trabajamos son:
Windows NT Ser ver
Windows XP
Memoria Acitividades Predif 2009

Office Profesional Plus 2007
Contaplus Profesional
Antivirus Nor ton
Gestor Documental DB/ Text Works de Imagic
ACD Sistem
Mobiliario:
7 Mesas para ordenador, con ala y cajonera
3 Armarios librerías altos
3 Armarios persiana (archivo)
4 Mesas sala de juntas modulables
10 Sillas con brazos auxiliares
1 Mesa despacho
3 Librerías bajas
7 Sillones dirección
Un frigorífico
Un microondas
Una cafetera
Un televisor
Un equipo HI-FI
Un vídeo
Un DVD
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ORGANIZACIÓN

ASOCIACIONES INTEGRADAS

La Confederación PREDIF cuenta con dos Federaciones asociadas:
PREDIF AUTONÓMICOS
Integrados por:
– PREDIF Galicia
– PREDIF Castilla y León
– PREDIF Islas Baleares
Federación Nacional de Aspaym
Integrada por:
– Aspaym Castilla La Mancha:
– Aspaym Toledo
– Aspaym Albacete
– Aspaym Cuenca
– Aspaym Comunidad Valenciana
– Aspaym Castilla y León:
– Delegación Ávila
– Delegación León
– Aspaym Cataluña
– Aspaym Comunidad de Madrid
– Aspaym Baleares
– Aspaym Murcia

Memoria Acitividades Predif 2009

–
–
–
–
–

Aspaym
Aspaym
Aspaym
Aspaym
Aspaym

Granada
Galicia
Principado de Asturias
Canarias
Málaga

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
– Federación de Coordinadoras de Disminuidos Físicos de Guipúzcoa
– 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
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ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

5.1. Órganos de Gobierno

Entre ambas Federaciones suman 29.384 socios y a través de
ellas, PREDIF está representada en 14 Comunidades Autónomas.

Únicamente se les remunera los gastos ocasionados en el ejercicio de sus cargos, es decir, ejercen sus funciones con carácter
voluntario.

5.1.1. Junta Directiva

Juntas Directivas celebradas durante el año 2009:
10 de marzo de 2009
8 de junio de 2009
8 de octubre de 2009
14 de diciembre de 2009

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 Plataforma.
Los dirigentes de PREDIF, además, desarrollan una labor fundamentalmente representativa, transmitiendo las necesidades y defendiendo los derechos de las personas a las que representan, acudiendo a
todas aquellas instituciones tanto públicas como privadas que tienen
que responder a las necesidades y demandas de las personas con
discapacidad.

Memoria Acitividades Predif 2009

5.1.2. Asamblea General
La Asamblea General ostenta la máxima representación de PREDIF,
al menos se reúne una vez al año. Los asuntos de mayor relevancia
tratados en ella son: aprobar 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 gastos.
Se puede reunir con carácter extraordinario, si es preceptivo, para
el nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva y para
tratar las modificaciones estatutarias.
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En el año 2009 se reunió con carácter ordinario el 9 de junio y con
carácter extraordinario electoral el día 9 de junio y el 6 de julio procediéndose a la renovación de los cargos que componen la Junta
Directiva para los próximos 4 años.

realizan acciones dirigidas a dos ámbitos: sector turístico, público y privado; y turistas con discapacidad.
Servicio de Asesoría Jurídica: pretende que todos los que acuden
a él puedan asesorarse sobre sus derechos y poder actuar con
mayor precisión y conocimiento en su actividad.

5.1.3. Estructura Interna
Para garantizar una gestión de calidad y ofrecer unos ser vicios que
se adapten a las necesidades sociales existentes, desde PREDIF
se trabaja en las siguientes áreas o programas básicos:
Turismo y Termalismo: gestiona un programa anual de viajes de
turismo cofinanciado por el IMSERSO y del que pueden beneficiarse las personas con discapacidad.

Asesoría en Accesibilidad Universal. Ante la demanda, tanto de
las Organizaciones adscritas a la Confederación como de sus
asociados, PREDIF ofer ta un ser vicio de asesoría técnica en
Accesibilidad, dirigido a los asociados, a las Federaciones y a
agentes públicos y privados de distintos ámbitos (urbanismo,
edificación, etc.)

Vuelo a Vela: Se pone a disposición de las personas con discapacidad física un planeador adaptado que permite a los beneficiarios experimentar la sensación de volar.
Turismo Accesible. El objetivo es contribuir a la normalización
del turismo para las personas con discapacidad. Con este fin se
Memoria Acitividades Predif 2009
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PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
PREDIF par ticipa en los siguientes Órganos de Representación
Nacional e Internacional:

6.1. Ámbito nacional
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), donde PREDIF par ticipa activamente con un representante en su Comité Ejecutivo y dos representantes en la
Asamblea de Representantes.
Dentro de la estructura de trabajo del CERMI, PREDIF par ticipó
durante el año 2009 en las siguientes comisiones y grupos de
trabajo: DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE TRATO Y PROPUESTAS NORMATIVAS
– Comisión de víctimas de accidentes y seguridad vial, presidida por Miguel Ángel García Oca.
– Comisión de derechos humanos, Igualdad de trato y propuestas normativas, presidida por Oscar Moral Or tega.
– Comisión de estatutos, régimen Interno y admisión de nuevos
socios.
Memoria Acitividades Predif 2009

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de empleo y formación
de accesibilidad universal
de apoyos para la vida independiente
de asuntos internacionales
de la mujer con discapacidad
de ética y calidad
de valoración de la discapacidad
para el seguimiento de la Ley 39/2006
de salud y atención sociosanitaria

Además par ticipó en las comisiones de seguimiento de los convenios firmados por el CERMI con las siguientes administraciones:
– Convenio CERMI y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
– Convenio CERMI y Ministerio de Fomento
– Convenio CERMI y Ministerio de la Vivienda
Por último en representación del CERMI se par ticipa en los
siguientes grupos de trabajo de AENOR:
– AEN/CTN 170002: Accesibilidad en las compras públicas en
el entorno construido.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN
AEN/CTN

167000:
182001:
187001:
187002:
187003:
188001:
185000:
189001:
302001:
189002:

Ser vicios de restauración
Hoteles y apar tamentos turísticos
Playas
Espacios naturales
OIT
Golf
Ser vicios turísticos de tiempo compar tido
OPC´S
Turismo industrial
Azafatas

Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, órgano
consultivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
que PREDIF ocupa una vocalía.

6.2. Ámbito Internacional
FIMITIC (Federación Internacional de Minusválidos Físicos), asociación de ámbito europeo integrada en el Foro Europeo de la
Discapacidad (EDF). FIMITIC es una federación de entidades
europeas cuyo objetivo es promover la igualdad de opor tunidades para personas con discapacidad y luchar contra la discriminación. Tiene planteados una serie de objetivos prioritarios:
Memoria Acitividades Predif 2009

– Mejorar las relaciones sociales de las personas con discapacidad en todo el mundo.
– For talecer los poderes de las organizaciones nacionales.
– Ampliar el intercambio de experiencias y opiniones a través
de reuniones y conferencias.
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– Desarrollar formas de aproximación a las autoridades, instituciones influyentes y organismos de ámbito internacional, con
el fin de incrementar los derechos y opor tunidades de las personas con discapacidad física y que éstas puedan par ticipar
plenamente de la vida comunitaria.
En la Asamblea General de FIMITIC celebrada en Eslovenia el 19
de septiembre de 2009 fue elegido presidente, por unanimidad
de los representantes asistentes, D. Miguel Ángel García Oca.
Previamente, el 10 de mayo de 2009, en la Asamblea del Foro
Europeo de la Discapacidad (EDF) celebrada en Atenas, también
fue elegido D. Miguel Ángel García Oca como vocal del Comité
Ejecutivo de dicha organización.

7

CONVENIOS DE

COOPERACIÓN CON DISTINTAS

boración de distintas fundaciones e instituciones de carácter
social, entre las que cabe destacar las siguientes:
Fundación Once
Fundación Vodafone España
Obra Social Caja Madrid
Real Patronato sobre Discapacidad
Vodafone España
SENASA (Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas
Civiles, S.A.)
Patronato de Turismo de Madrid
Turgalicia
La Caixa
Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y Turismo
Alava Incoming
Manpower

ENTIDADES

Con el fin de desarrollar las actividades que le permitan cumplir
con sus objetivos y fines estatutarios, PREDIF cuenta con la colaMemoria Acitividades Predif 2009
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

A pesar de que las principales entidades prestadoras de ser vicios
son las Federaciones y Asociaciones integradas, PREDIF desarrolla
de forma centralizada y para todas sus asociaciones diversos programas, que complementan y diversifican la actividad dirigida al
colectivo representado.
Todos ellos son realizados bajo la coordinación del equipo de la
Confederación, contando con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras de las dos federaciones y sus asociaciones integradas, buscando en todo momento la mayor eficacia y calidad en las acciones, con el menor coste administrativo posible.
Siendo PREDIF una Plataforma de Representación, sus actividades
principales llevan a canalizar los esfuerzos de las federaciones
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 vacaciones. Estos programas no se
restringen a los socios de las federaciones que conforman PREDIF,
sino que están abier tos a todas aquellas personas con discapacidad que objetivamente tengan derecho a recibirlos.

Memoria Acitividades Predif 2009

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 con menores recursos
económicos.
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 PLATAFORMA
Turismo y Termalismo para personas con discapacidad
Programa de Turismo Accesible
Escuela de Vuelo a Vela para personas con discapacidad
motora
Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
Asesoría Jurídica
Diseño y mantenimiento de la página WEB
Transpor te adaptado
Otras actividades y proyectos
Página 14
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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 11.000 ejemplares. Se distribuye entre las distintas asociaciones y federaciones afiliadas, pero también entre otras destacadas asociaciones de personas con discapacidad del territorio
nacional, organismos públicos, fundaciones, depar tamentos de
Memoria Acitividades Predif 2009

Ser vicios Sociales de las administraciones estatal y autonómicas y
entre los depar tamentos de Obra Social de grandes empresas,
tanto públicas como privadas y de entidades financieras, así como
a título par ticular 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, car tas al director, nacional, internacional, educación, vida asociativa, turismo y entrevistas.
Al inicio del año se realizó un cambio en la imagen de la revista
adaptándose a la corriente de diseño actual. Durante el 2009 se
han editado los números 68, 69, 70 y 71.
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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 apoyo personal que precisan.
Propiciar la independencia personal.
Evitar el deterioro funcional de las personas con discapacidad.
Proporcionar respiro familiar.
Mejorar el estado general de salud de los beneficiarios.
Fomentar las relaciones sociales de las personas con discapacidad.

Memoria Acitividades Predif 2009

Los viajes incluyen el transpor te adaptado de ida y vuelta, y en
algunos casos durante la estancia en destino, un seguro de viajeros, monitores de apoyo y alojamiento en régimen de pensión completa en establecimientos hoteleros accesibles.
Los alojamientos y destinos seleccionados tienen que cumplir con
unos requisitos mínimos de accesibilidad. Por ello, previamente los
establecimientos son visitados por técnicos de PREDIF y realizan
un diagnóstico del grado de accesibilidad que presentan. Deben
garantizar el uso y disfrute normalizado de los ser vicios comunes
de la instalación, aunque en ocasiones puntuales requieren de
ayuda de terceras personas.
Las características que deben reunir 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.
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Con la premisa de hacer una selección justa y equitativa según las
necesidades que presentan los beneficiarios, se han establecido
unos criterios que permiten valorar y baremar a todos los candidatos en igualdad de condiciones. Los criterios sobre los que se prioriza son los siguientes:
Mayor 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
La difusión del programa de turismo y termalismo se realiza para
las distintas asociaciones y federaciones que conforman PREDIF,
otras asociaciones no confederadas de ámbito nacional, organismos públicos y privados y depar tamentos de ser vicios sociales.
Para esta difusión se editan folletos informativos.
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En 2009 se llevaron a cabo 31 viajes, al igual que en el 2008, de
los cuales 4 son de termalismo, 9 de turismo cultural y 18 de vacaciones y turismo de naturaleza. En los viajes realizados durante el
año 2009, han par ticipado un total de 873 personas, de las que
525 son destinatarios directos del programa y 348 son acompañantes.
Destacamos que por primera vez, promovido por el IMSERSO,
hemos realizado tres turnos de turismo normalizados dentro del
programa general de PREDIF, compar tiendo espacio y tiempo con
el resto de beneficiarios de la actuación, con los Centros de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de Pozoblanco (Córdoba), con
destino a Benidorm, de Leganés (Madrid) con destino a Almuñécar
(Granada) y de Guadalajara con destino a Llagostera (Girona).
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En total han par ticipado 37 residentes con grandes discapacidades
físicas.

Beneficiarios en función del sexo

Hombres
Mujeres

59,95%
47,04%

Del total de beneficiarios, el 52,95% son hombres y el 47,04%
mujeres, lo que presenta una par ticipación prácticamente equitativa en cuestión de género. La diferencia la encontramos si se tiene
en cuenta el sexo de los acompañantes ya que se obser va una
sobrerrepresentación femenina de estos, un 67,7% de mujeres
frente a un 32,28% de varones.
La media de la edad de los beneficiarios de todos los viajes realizados durante el año 2009, es de 52 años. Un año más, hay que indicar que es en los turnos a los balnearios, en los que par ticipa usuarios con mayor edad.
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Usuarios de silla de ruedas

No utilizan
silla de
ruedas
43,61%
56,38%
Usuario
de silla
de ruedas

Hay que destacar el impor tante porcentaje de beneficiarios usuarios de silla de ruedas que viaja con PREDIF (el 43,61% de los
usuarios) y alto grado de minusvalía que presentan, siendo el porcentaje medio de los beneficiarios del 68,76%. Esto se debe a que
PREDIF representa y atiende fundamentalmente a las personas con
discapacidad física gravemente afectadas.
Los datos de los viajes realizados en el 2009, son los siguientes:
Archena (Murcia):
Fechas: Del 23 de febrero al 6 de marzo
Beneficiarios: 11
(3 Hombres y 8 Mujeres)
Acompañantes: 9
Monitores: 2
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Benidorm (Alicante):
Fechas: Del 8 al 15 de marzo.
Beneficiarios: 19
(10 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 10
Monitores: 2
Praga (República Checa)
Fechas: Del 9 al 15 de marzo Beneficiarios: 17
(12 Hombres y 5 Mujeres)
Acompañantes: 13
Monitores: 2
Archena (Murcia):
Fechas: Del 27 de marzo al 7 de abril
Beneficiarios: 23
(8 Hombres y 15 Mujeres)
Acompañantes: 19
Monitores: 2

Memoria Acitividades Predif 2009

Islantilla(Murcia):
Fechas: Del 14 al 21 de abril
Beneficiarios: 15
(8 Hombres y 7 Mujeres)
Acompañantes: 11
Monitores: 2
Paris (Francia):
Fechas: Del 16 al 24 de abril Beneficiarios: 18
(14 Hombres y 4 Mujeres)
Acompañantes: 18
Monitores: 2
Almuñécar (Granada)
Fechas: Del 11 al 20 de mayo
Beneficiarios: 14
(6 Hombres y 8 Mujeres)
Acompañantes: 9
Monitores: 2
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Benidorm (Alicante):
Fechas: Del 24 al 31 de mayo
Beneficiarios: 21
(9 Hombres y 12 Mujeres)
Acompañantes: 12
Monitores: 2
Crucero por el Mediterráneo
Fechas: Del 24 al 31 de mayo
Beneficiarios: 18
(10 Hombres y 8 Mujeres)
Acompañantes: 12
Monitores: 2
Almuñécar (Granada)
Fechas: Del 4 al 13 de junio
Beneficiarios: 20
(11 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 6
Monitores: 2
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Benidorm (Alicante):
Fechas: Del 22 al 29 de junio
Beneficiarios: 20
(13 Hombres y 7 Mujeres)
Acompañantes: 15
Monitores: 2
Viella-Valle de Arán (Lleida)
Fechas: Del 1 al 10 de julio
Beneficiarios: 15
(9 Hombres y 6 Mujeres)
Acompañantes: 11
Monitores: 2
Viella-Valle de Arán (Lleida)
Fechas: Del 1 al 10 de agosto
Beneficiarios: 18
(8 Hombres y 10 Mujeres)
Acompañantes: 14
Monitores: 2
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Vitoria (Álava)
Fechas: Del 22 al 29 de agosto
Beneficiarios: 20
(11 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 12
Monitores: 2
Llagostera (Gerona)
Fechas: Del 30 de agosto al 6 de septiembre
Beneficiarios: 19
(8 Hombres y 11 Mujeres)
Acompañantes: 9
Monitores: 2
Llagostera (Gerona)
Fechas: Del 30 de agosto al 6 de septiembre
Beneficiarios: 10
(8 Hombres y 2 Mujeres)
Acompañantes: 6
Monitores: 2
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Praga (República Checa)
Fechas: Del 1 al 7 de septiembre
Beneficiarios: 21
(10 Hombres y 11 Mujeres)
Acompañantes: 13
Monitores: 2
Santillana del Mar (Cantabria)
Fechas: Del 7 al 13 de septiembre
Beneficiarios: 16
(9 Hombres y 7 Mujeres)
Acompañantes:12
Monitores: 2
Almuñécar (Granada)
Fechas: Del 16 al 25 de septiembre
Beneficiarios: 16
(1 Hombre y 15 Mujeres)
Acompañantes: 12
Monitores:2
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Almuñécar (Granada)
Fechas: Del 16 al 25 de septiembre
Beneficiarios: 6
(4 Hombres y 2 Mujeres)
Acompañantes:5
Monitores: 2
La Pineda (Tarragona)
Fechas: Del 23 al 30 de septiembre
Beneficiarios: 21
(9 Hombres y 12 Mujeres)
Acompañantes: 9
Monitores: 3
Praga (República Checa)
Fechas: Del 5 al 11 de octubre
Beneficiarios: 14
(5 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 14
Monitores: 2
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Benidorm (Alicante)
Fechas: Del 19 al 26 de octubre
Beneficiarios: 15
(7 Hombre y 8 Mujeres)
Acompañantes: 6
Monitores: 2
Praga (República Checa)
Fechas: Del 20 al 26 de octubre
Beneficiarios: 14
(8 Mujeres y 6 Mujeres)
Acompañantes: 14
Monitores: 2
Archena (Murcia)
Fechas: Del 2 al 13 de noviembre
Beneficiarios: 22
(12 Hombres y 10 Mujeres)
Acompañantes: 10
Monitores: 2
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Lanzarote (Islas Canarias)
Fechas: Del 6 al 13 de diciembre
Beneficiarios: 16
(8 Hombre y 8 Mujeres)
Acompañantes: 15
Monitores: 2
Sevilla
Fechas: Del 28 de septiembre al 4 de octubre
Beneficiarios: 15
(7 Hombres y 8 Mujeres)
Acompañantes: 6
Monitores: 2
Lanzarote (Islas Canarias)
Fechas: Del 11 al 18 de octubre
Beneficiarios: 18
(9 Hombres y 9 Mujeres)
Acompañantes: 15
Monitores: 2
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Benidorm (Alicante):
Fechas: Del 19 al 26 de octubre
Beneficiarios: 21
(10 Hombres y 11 Mujeres)
Acompañantes: 8
Monitores: 2
Almuñécar (Granada)
Fechas: Del 20 al 29 de octubre
Beneficiarios: 19
(9 Hombres y 10 Mujeres)
Acompañantes: 10
Monitores: 2
Archena (Murcia)
Fechas: Del 23 de noviembre al 4 de diciembre
Beneficiarios: 14
(9 Hombres y 5 Mujeres)
Acompañantes: 12
Monitores: 2
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Respecto a la distribución de los usuarios en función del tipo de
discapacidad, cabe resaltar la sobrerrepresentación existente de
aquellos con una discapacidad física, concretamente el 81,33 % de
los beneficiarios. Esto se debe al carácter que denota esta entidad,
aunque hay que matizar que no se establecen restricciones en la

81,33%
Física

Beneficiarios según discapacidad

admisión de personas con discapacidades de otro tipo. En este
sentido se obser va en el siguiente gráfico que casi un 2,28 % tiene
una discapacidad intelectual.
Durante el año 2009, han par ticipado un total de 525 personas con
discapacidad, procedentes de 17 comunidades autónomas.
Del total de solicitudes recibidas, 890 personas se han quedado en
lista de espera y no han podido ser beneficiarias de ningún programa de turismo y termalismo. A diferencia de años anteriores, los
balnearios no han sido el destino con mayor lista de espera, sino
los viajes culturales realizados al extranjero.

4,00%
2,28%
Intelectual Sensorial

10,66%
Mixta

9,00%
E. Mental
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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 y paliar o reducir, en la medida de lo posible, las mismas. A este conocimiento se llega a través
de una encuesta que se facilita a los beneficiarios, y que de forma
anónima y voluntaria contestan, en base a los siguientes aspectos
generales:
Página 25

Memoria_Apaisada_Maquetada copia

Región de Murcia
País Vasco
Navarra
La Rioja
Islas Canarias
Islas Baleares
Galicia
Extremadura
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cantabria
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Nº de beneficiarios por CCAA

8
6
1
2
24
2
4
5

213
27
13
56
37
3
43
8
73
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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 las monitoras
– Resolución de problemas
Sobre el hotel:
– Accesibilidad en general:
– Baños
– Puer tas
– Entorno
Propuestas de nuevos destinos y viajes
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 programadas.
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Pero no sólo es impor tante valorar el grado de satisfacción con el
viaje en cuestión, sino también conocer el grado de satisfacción de
los usuarios respecto al trato al cliente, en relación con el 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, no sólo en cuanto al trato recibido, sino también en la resolución de problemas.
En este sentido podemos ver en el siguiente gráfico que el 90,39%
de los encuestados opina que siempre han recibido ayuda cuando
lo han necesitado por par te de los monitores y puntúan su inter vención con una nota media de 8,89.
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A veces

4,50%

Sí

13:35

5,10%

90,39%

A la hora de intentar conocer la satisfacción de los usuarios en
referencia al alojamiento, aspecto que se recoge en la encuesta de
evaluación, en general se detecta una notable 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 7,18, siendo algo menos elevada que en
años anteriores.
No obstante se registran algunas críticas respecto a algunos elementos que limitan en algunas ocasiones la deambulación y uso
autónomo (baños y puer tas principalmente). Estas normalmente
están realizadas por aquellos usuarios que presentan un mayor
grado de reducción de movilidad.
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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 contribuyen a mejorar la
accesibilidad en el turismo, tanto en las infraestructuras como en
la información y en el trato al cliente.
Las diferentes acciones que se implementan en este programa tienen dos destinatarios directos:
a) Acciones dirigidas a los turistas con discapacidad: facilitar información en materia de turismo accesible. Se dividen básicamente
en dos tipos:
– Análisis de la accesibilidad de la ofer ta turística.
– Respuesta a consultas directas en materia de turismo accesible, fundamentalmente referidas a establecimientos o destinos accesibles.
b) Acciones dirigidas a los profesionales del sector turístico, estas
se agrupan en los siguientes bloques:
Memoria Acitividades Predif 2009

–
–
–
–

Sensibilización y formación.
Asesoría.
Calidad.
Publicaciones

A lo largo de 2009 se han desarrollado las siguientes actividades
dentro del Programa de Turismo Accesible:

Sensibilización y formación:
Se ha par ticipado en diferentes foros y congresos turísticos con
ponencias específicas en materia de Turismo:
Asistencia al Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Dependencia. Valladolid, 15 de enero de 2009.
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Patronato de Turismo de Madrid. Madrid 19 y 21 de enero de 2009.
Asistencia al Congreso Internacional sobre Accesibilidad. Barcelona, 19 y 20 de marzo de 2009.
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Jornada “Mujer, Discapacidad e Inmigración”. Valladolid, 25 de
marzo de 2009.
Jornada “Mujer y Discapacidad”. Aspaym Madrid, 1 de abril de
2009.
XXIX Jornada “Información para Lesionados Medulares”. Valencia, 3 de abril de 2009.
Jornada Red de Trabajo sobre Vida Independiente “Vidas iguales,
vidas diferentes. Historias de asistencia personal”. Madrid, 14
de abril de 2009.
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Turgalicia. Santiago de Compostela, 26 y 27 de mayo de 2009.
Jornadas Científicas Aspaym Cataluña, 29 y 30 de mayo de
2009.
Jornadas Científicas Aspaym Madrid, 19 y 20 de junio de 2009.
Jornadas Aspaym Castilla y León, 26 de junio de 2009.
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Organizado por AENA. Aeropuer to de Santiago de Compostela, 22 y 23
de julio de 2009.
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Organizado por AENA. Aeropuer to de Oviedo, 27 y 28 de julio de 2009.
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Organizado por AENA. Aeropuer to de Vigo, 29 y 30 de julio de 2009.
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Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Organizado por AENA. Aeropuer to de Bilbao, 28 y 29 de septiembre de
2009.
Seminario “Cer tificaciones y Calidad en Turismo”. Universidad
de Santiago de Compostela. 29 y 30 de septiembre de 2009.
I Congreso Internacional de Diseño Universal. Málaga, 1 y 2 de
octubre.
II Encuentro Nacional de Familias de Personas con Autismo.
Madrid, 3 de octubre de 2009.
Jornada Convención ONU y Sistema de Atención a la Dependencia (IMSERSO). 15 de octubre de 2009.
XI Edición del Curso “Enfoque Multidisciplinar del Lesionado
Medular y/o gran discapacitado físico” organizado por Aspaym
Murcia y la Universidad de Murcia, 16 de octubre de 2009.
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León. Salamanca, 10 y 11
de noviembre de 2009.
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Asesoría
Curso “Atención al Turista con Necesidades Especiales”. Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León. Palencia, 16 y 17
de noviembre de 2009.
VIII Congreso Nacional de Aspaym. Oviedo, 18, 19 y 20 de
noviembre.
Jornada sobre Accesibilidad Universal. Asociación Sociocultural
de Minusválidos de Ferrol. 20 de noviembre de 2009.

Asistencia a ferias de turismo con
stand propio:
FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA; Madrid, del 28 de
enero al 1 de febrero.
INTUR, Feria de Turismo Interior. Feria de Muestras de Valladolid, del 19 al 22 de noviembre.
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PREDIF forma par te del Comité de Seguimiento del Convenio del
CERMI y el Ministerio de Economía sobre Turismo Accesible.
Se han atendido numerosas consultas sobre diferentes cuestiones relacionadas con la accesibilidad por par te 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 accesible.

Calidad:
PREDIF, en representación del CERMI, par ticipa en 11 comités
de trabajo de AENOR. Uno de ellos es del ámbito de la accesibilidad global y los otros 10 son específicos del sector turístico
(hoteles, playas, restaurantes, balnearios, etc.).
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El objetivo fundamental de la par ticipación de PREDIF en estos
comités es fomentar la accesibilidad de las infraestructuras del
sector turístico y sensibilizar y dar a conocer a los profesionales
del sector, las necesidades específicas que tienen las personas
con discapacidad.

Publicaciones:
Elaboración y presentación de la Guía “Restaurantes Accesibles
para Todos”. Esta publicación se presentó el 10 de junio en
Madrid.
Al acto acudieron el director general del Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA), Antonio Bernabé; el presidente de PREDIF, Miguel Ángel García Oca; el vicepresidente 1º Ejecutivo de
la Fundación ONCE, Alber to Durán; el presidente de la Fundación
Vodafone España, José Luis Ripoll; y el presidente de la Federación Española de Hostelería, José María Rubio.
Memoria Acitividades Predif 2009

Tras el éxito obtenido, en el mes de noviembre se realizó la
segunda edición de la guía.
Elaboración y presentación de la “Guía de Alojamientos Accesibles de Castila y León”. Esta publicación se presentó el 2 de
septiembre en Ávila.
En septiembre la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro, presentó en Ávila la primera “Guía de alojamientos turísticos accesibles” de esta comunidad. El trabajo, elaborado por el equipo de técnicos especializados en turismo y accesibilidad de PREDIF, selecciona y apor ta
información detallada sobre 149 alojamientos turísticos accesibles para personas con discapacidad física y sensorial, de diferentes categorías, tipologías y localización geográfica. Esta guía
permitirá que cada persona pueda escoger el que más se adapte
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a sus necesidades. Del mismo modo, se incluyen diferentes puntos de interés turísticos de cada provincia, para que estas personas tengan información de aquellos lugares que son accesibles y
representativos de la zona.
Elaboración y presentación de la 3ª edición de la guía “Madrid
para Todos. Guía de Turismo Accesible”. Esta publicación se presentó el 14 de julio en Madrid.
El Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, con la colaboración de PREDIF y de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), ha elaborado la Guía de
Turismo Accesible de Madrid, que ha contado con la colaboración de Caja Madrid, que pretende dar a conocer la accesibilidad
de los distintos atractivos turísticos de la capital y de los diferentes alojamientos que configuran la ofer ta turística madrileña.
Elaboración del manual “Atención al Cliente con Necesidades
Especiales”.
En los últimos años, el sector empresarial y en par ticular el
turístico, han demandado un manual práctico que les permita
conocer las necesidades de las personas con discapacidad para
Memoria Acitividades Predif 2009

poder ofrecer un ser vicio de calidad. Por ello PREDIF decidió realizar esta publicación, con la colaboración de COLOPLAST y La
Caixa, y la ha presentadoen la Feria de FITUR 2009. Tiene como
objetivo dar a conocer cuáles son las necesidades especiales
que presentan algunas personas y ofrecer unas pautas básicas a
llevar a cabo a la hora de atender a este tipo de clientes.
Tras el éxito obtenido, en el mes de noviembre se realizó la
segunda edición del folleto, gracias de nuevo a la colaboración
de La Caixa.
Elaboración de la Guía de Hoteles Accesibles de la Región de
Murcia, dentro del Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, PREDIF y ASPAYM
MURCIA.
Para llevar a cabo esta guía, la Consejería realizó un “Estudio de
Análisis y Diagnostico de la situación de Accesibilidad en los
Página 33

Memoria_Apaisada_Maquetada copia

9/9/10

13:36

Página 34

Hoteles de la Región”. Para la realización de este estudio, la
Administración regional ha contado con el apoyo de ASPAYM
Murcia (Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos) y
PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos).
A par tir de los datos ofrecidos por la Consejería de Cultura y
Turismo se realizó una encuesta telefónica con el fin de localizar
los alojamientos turísticos de la Región de Murcia que tienen al
menos una habitación adaptada para Personas de Movilidad
Reducida (PMR).
Tras el trabajo de campo se elaboraron los informes de diagnostico de los 66 hoteles visitados, que se remitieron a los establecimientos en agosto de 2009.
Cabe destacar que PREDIF puso a disposición de los establecimientos turísticos de la región una asesoría técnica gratuita en
materia de accesibilidad universal y diseño para todos dentro del
convenio marco firmado con la Consejería de Cultura y Turismo.
Tras el análisis y evaluación de los distintos alojamientos, se
seleccionaron para esta guía 46 establecimientos que reunen
las siguientes características:
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– Permitir el acceso al establecimiento de una persona con discapacidad física de forma autónoma y normal.
– Garantizar la utilización y disfrute de los diferentes ser vicios
prestados.
– Tener al menos una habitación reser vada para PMR que pudiera ser utilizada por una persona en silla de ruedas de forma
autónoma o al menos con la ayuda de otra persona.

Diagnóstico de accesibilidad de la
oferta turística
Convenio de colaboración con el Patronato de Turismo de Madrid
Desde el año 2003, PREDIF trabaja conjuntamente con el Patronato de Turismo de Madrid con el fin de lograr un destino turístico accesible para todos. Este año se han realizado estas nuevas
actuaciones:
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– Formación del personal del Patronato de Turismo para atender
las necesidades especiales de las personas con discapacidad.
– Asesoramiento técnico. Con este se pretendía colaborar con
esta entidad en la realización del diagnóstico y protocolo de
accesibilidad global para la obtención de la Cer tificación de
Accesibilidad Global con la UNE 17.0001-1 y la UNE 17.00012 y para el desarrollo de diferentes iniciativas accesibles que
de desarrollan (mejorar la accesibilidad del material informativo, centros de Turismo y puntos de información turística,
stands de ferias y congresos, etc.).
Convenio de colaboración con Manpower
En el mes de diciembre, PREDIF a través de “Accede”, nuestra
página web, puso en marcha una experiencia piloto de formación
on line para la empresa Manpower. El curso se impar tió a 71
alumnos.
La iniciativa es un curso de formación específica en “Turismo
Accesible y Atención al Cliente con Necesidades Especiales”
para los informadores turísticos de las oficinas de información
de la ciudad de Madrid, que tiene como objetivos:

Memoria Acitividades Predif 2009

– Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que faciliten la mejora en la atención de las personas con discapacidad.
– Orientar sobre pautas de compor tamiento que deben seguir a
la hora de ofrecer información turística a los visitantes con
discapacidad.
– Puesta en valor de las necesidades que se deben cubrir para
conseguir la plena integración de las personas con discapacidad en el uso y disfrute de las infraestructuras y ser vicios
turísticos que ofrece el destino turístico que representan.
– Ofrecer herramientas para que los asistentes sepan diagnosticar la accesibilidad de sus establecimientos con el fin de ofrecer a los turistas o visitantes una información objetiva y veraz.
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Convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
El pasado día 28 de julio de 2008, en el Bosque de los Sueños
(Cubillos del Sil, León), se firmó el Convenio de colaboración
entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, PREDIF y Aspaym Castilla y león con el fin último de promover esta comunidad como un destino accesible para todos.
En el marco de este convenio se llevarán a cabo durante los
años 2008 y 2009 diferentes acciones que se ajustan a las
necesidades específicas de la ofer ta turística de Castilla y León.
En primer lugar y como punto de par tida, se realizará un análisis
exhaustivo que diagnosticara el grado de accesibilidad que presentan los alojamientos de la región.
Esta actuación tuvo una doble líneas de actuación:
1. Diagnóstico de la accesibilidad que presenta los alojamientos
de la ofer ta turística de la comunidad. Este informe permitirá
Memoria Acitividades Predif 2009

a la Administración Pública conocer la realidad en esta materia y poder llevar a cabo actuaciones que se ajusten a las
necesidades detectadas.
2. Guía de Alojamientos Accesibles de Castilla y León. Esta
publicación tiene la funcionalidad de dar a conocer a los posibles turistas o visitantes con necesidades especiales, de
forma objetiva y descriptiva, las características específicas
que ofrecen los alojamientos y algunos puntos de interés
turístico de la comunidad.
3. Formación para los profesionales del sector turístico de Castilla y León. En el mes de noviembre se impar tieron dos cursos
de “Atención al cliente con discapacidad y otras necesidades
especiales” dirigidos a los profesionales del sector, en concreto a los Guías Turísticos de la comunidad, con el fin de que
puedan prestar ser vicios adaptados a las necesidades de
todos sus clientes. Estos se celebraron en:
– Salamanca, 10 y 11 de noviembre de 2010.
– Palencia, 16 y 17 de noviembre de 2010.
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8.4. Escuela de Vuelo a Vela para
personas con discapacidad motora
Este programa nace en el año 2000, cuando se firma un convenio
de colaboración entre la Fundación Air tel Móvil, la Dirección General de Aviación Civil, la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A y PREDIF. En este, 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 Vodafone España. SENASA par ticipa asumiendo la función de gestor y
coordinador del proyecto, además de encargarse de impar tir los
cursos y financiar par te 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 por éstas un programa de entrenamiento, obtener la licencia de Piloto de Planeador.
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Para la realización de este proyecto y financiación de la Escuela de
Enseñanza de vuelo a Vela para personas con discapacidad motora,
en el año 2009 colaboraron con PREDIF las siguientes entidades:
Fundación Vodafone España
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.

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 es de 10 €.
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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 es de 40 €.
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 los obstáculos planteados desde Sección de Medicina Aeronáutica de la Dirección
General de Aviación Civil.

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 par ticipación de cualquier persona sin que les suponga un gran coste.

Actividades Realizadas
A pesar de que desde el mes de agosto de 2008, en que se publico
la Orden del Ministerio de Fomento 2362/2008, por la que las personas con discapacidades motoras pueden obtener el título y la
licencia de piloto de planeador, cumpliendo con los requisitos que
establece dicha orden, en todo el año 2009 ninguna persona con
discapacidad motora ha podido obtener dicha licencia.
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Desde que el 13 de febrero del 2002 comenzase a funcionar la
Escuela, hasta diciembre de 2009, se han realizado un total de
1196 vuelos, repar tidos en vuelos de divulgación y cursos de iniciación, sin poderse realizar los cursos para la obtención del título
de piloto de vuelo a vela por los motivos expuestos anteriormente.
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TOTAL DE VUELOS POR AÑOS
2002-2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL:

183
123
205
210
179
142
154
1196

En 2009 se realizaron un total de 154 vuelos, de los cuales 104
fueron de iniciación y 50 de divulgación, siendo esta cifra superior
a la del año 2008. Se mantiene la tónica de años anteriores, donde
la mayoría de los vuelos realizados son de iniciación. Esto pone de
manifiesto el interés que ha generado el vuelo, ya que la gente no
se conforma con realizar un vuelo ocasional sino que desea tener
una formación específica en la materia.
Memoria Acitividades Predif 2009

Distribución de los vuelos en función del tipo
140
120

Vuelos
Iniciación

100
80
60
40

Vuelos
Divulgación

20
0
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Distribución de los vuelos por meses
en los años 2008 y 2009
En los meses que hubo una mayor demanda
de esta actividad fueron en junio y agosto.
Los vuelos se han concentrado en los meses
de verano.

35
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Características de los beneficiarios
Las personas que han par ticipado en el programa de vuelo a vela
son personas con algún tipo de discapacidad motora, aunque en
alguna ocasión también han par ticipado en el programa personas
con deficiencia visual y auditiva.
En total han volado 52 personas con discapacidad. Si tenemos en
cuenta el número de vuelos realizados, obser vamos que la media
de vuelos realizados por persona es de casi 3 al año. Esta alta tasa
de repetición de vuelos es un indicador de que es una actividad
interesante ya que una vez que la prueban, los usuarios vuelven a
repetirla.
El per fil sociodemográfico de los par ticipantes es el de un hombre
de 38 años de edad, pensionista, con una gran discapacidad física,
generalmente paraplejia y que utilizan para sus desplazamientos
una silla de ruedas manual. Cabe destacar que el porcentaje medio
de minusvalía de los usuarios es del 75%.
El tipo de discapacidad que tienen fundamentalmente los usuarios
es paraplejia y el 53,84% utiliza silla de ruedas, siendo el 85,7% de
estas manuales y el 14,28% restantes eléctricas.
Memoria Acitividades Predif 2009

8.5. Asesoría en Accesibilidad
Universal y Diseño para Todos
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 2009 se ha llevado a cabo de manera específica a través de tres acciones:
1. Proyecto “Municipio para Todos”
2. Ser vicios de “Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para
Todos”.
3. Folleto: “Municipios para Todos. Guía de Buenas Prácticas”.
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Proyecto “Municipios para Todos”, en colaboración con el Real
Patronato sobre Discapacidad y Vodafone España.
Se han realizado 8 seminarios sobre Accesibilidad Global en diferentes municipios españoles. El objetivo es contribuir al incremento de la accesibilidad física y sensorial en estos, considerando tanto los entornos urbanísticos como los elementos
arquitectónicos y los elementos de trato al ciudadano.
El per fil de los beneficiarios es:
– Responsables de las diferentes áreas de la administración
pública local.
– Representantes de los principales sectores de la actividad privada del municipio: comercio, ocio, cultura, depor te, etc.
En el año 2009 los seminarios se celebraron en los siguientes
municipios:
– Burgos
– Valladolid
– Almenara (Castellón)
– Mieres (Asturias)
– Santander
– Cuenca
Memoria Acitividades Predif 2009

– Tarrasa (Barcelona)
– Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para todos
Ante la demanda, tanto de las Organizaciones adscritas a la
Confederación como de sus asociados, PREDIF crea en septiembre de 2007 un ser vicio de asesoría técnica en Accesibilidad
Universal. Éste, está dirigido a los asociados, a las Federaciones
ASPAYM y COAMIFICOA y a agentes públicos y privados de distintos ámbitos, urbanismo, edificación, transpor te, salud, turismo, cultura, educación, depor te, etc.
En definitiva, con este ser vicio PREDIF pretende ser una entidad
de asesoría y consulta en materia de accesibilidad, respaldada
por su conocimiento y experiencia en el sector del Turismo Accesible.
Las consultas se pueden formular por medio de correo ordinario,
electrónico, fax o llamada telefónica.
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Objetivos
Trabajar por la plena autonomía de las personas con discapacidad física, para que puedan acceder y utilizar cualquier espacio
físico de la misma forma que lo hacen el resto de personas.
Establecer una línea de trabajo entre PREDIF y las asociaciones
per tenecientes a las Federaciones ASPAYM y COAMIFICOA para
el desarrollo y ejecución de proyectos de Accesibilidad Universal.
Sensibilizar a agentes públicos y privados sobre la impor tancia
de la accesibilidad para las personas con discapacidad, haciendo hincapié en las características arquitectónicas y urbanísticas
requeridas por las personas de movilidad reducida.
Difundir mediante la revista Plataforma y otras publicaciones,
medidas y ejemplos de buenas prácticas en Accesibilidad.
Par ticipar en grupos de trabajo de instituciones públicas y privadas para el análisis de situaciones par ticulares que contribuyan
a la mejora de la accesibilidad de los espacios públicos y privados.
Memoria Acitividades Predif 2009

Ser una entidad de consulta y asesoría a disposición de agentes
públicos y privados en el ámbito de la accesibilidad universal.

Servicios dirigidos a los asociados
y al colectivo de personas con dis capacidad
Asesoría técnica personalizada para la adaptación de la vivienda
o del puesto de trabajo.
Orientación e información sobre el proceso de solicitud de una
subvención para la adaptación de la vivienda.

Servicios dirigidos a las Federacio nes ASPAYM y COAMIFICOA
Formación en Accesibilidad Universal
Asesoría técnica y logística para la realización de proyectos de
accesibilidad
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Servicios dirigidos a otros agentes
públicos y privados de distintos
ámbitos
Cursos de sensibilización y formación en accesibilidad universal
Diagnóstico de accesibilidad y plan de adaptación
Planes integrales de accesibilidad
Investigación en Accesibilidad Universal
Durante el año 2009 se ha asesorado y realizado el seguimiento de
51 consultas de diferente naturaleza:
Alojamientos turísticos solicitando propuestas de adaptación
del cuar to de baño y de la cocina e información sobre la normativa de accesibilidad de obligado cumplimiento en sus Comunidades Autónomas.
Asociados, que han solicitado una propuesta de diseño del cuarto de baño accesible para la vivienda e información sobre subvenciones disponibles para personas con discapacidad para la
creación de una empresa de turismo accesible.
Sector asociativo, han consultado sobre la normativa en accesibilidad vigente que puede ser utilizada para exigir a contratistas la
accesibilidad del por tal en edificios de vivienda de nueva planta.
Memoria Acitividades Predif 2009

Consultas según procedencia
Particulares

27,4%

19,6%

Alojamientos
y restaurantes

9,8%

Empresa
privada

23,5%

19,6%

Centros
culturales

Administraciones
Públicas
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Folleto: “Municipios para Todos. Guía de Buenas Prácticas”.
Tras la experiencia de años pasados, en la ejecución de los seminarios anteriormente descritos, se detectó la necesidad de editar un documento que reuniera información básica que asesorara
a los diferentes agentes sociales, que desarrollan su actividad
laboral en la Administración Local, en el diseño y gestión de
municipios pensados para todos.
Con el folleto informativo “UN MUNICIPIO PARA TODOS. GUÍA
DE BUENAS PRÁCTICAS”, se ha realizado una herramienta práctica, que sir ve de punto de referencia para el diseño de entornos, productos y ser vicios que respondan a las necesidades de
todos los ciudadanos, independientemente de las características que presenten.
De manera resumida se le informará sobre los siguientes contenidos:
Memoria Acitividades Predif 2009

– ¿Qué es un municipio para todos?
– Principales conceptos de accesibilidad universal y diseño para
todos
– Legislación básica
– Identificar los requisitos que deben cumplir en materia de
accesibilidad en los entornos, productos y ser vicios prestados en el municipio.

8.6. Asesoría Jurídica
La asesoría jurídica es un ser vicio de PREDIF que se presta a las
personas con discapacidad y a las organizaciones per tenecientes a
la Confederación, durante un día a la semana, en horario de tarde.
Las consultas se pueden formular por medio de correo ordinario,
electrónico, fax o llamada telefónica.
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Este ser vicio se encuentra publicitado en la revista PLATAFORMA
editada por la entidad y en la página web.
La asesoría jurídica de PREDIF ha atendido durante este ejercicio
un total de 123 consultas. Las principales demandas de información han sido realizadas por:
Personas con discapacidad.
Las Organizaciones per tenecientes a PREDIF.
Administraciones Locales, desde sus ser vicios sociales y centros bases de las Comunidades Autónomas.

Consultas según procedencia

Teléfono

59,34%

40,65%

Correo
electrónico

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.
Se han atendido consultas de las Comunidades Autónomas de
Madrid, Castilla León, Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Galicia, Murcia, Andalucía y Canarias.
Las consultas se han recibido mayoritariamente por correo electrónico (46,65% consultas) y por teléfono (59,34% consultas).
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Las cuestiones que se han formulado han tenido como materias
recurrentes los siguientes temas:
SEGURIDAD SOCIAL: jubilación anticipada, incapacidad permanente, compatibilidad empleo y pensiones y gran invalidez.
CIVIL: eliminación de barreras en los edificios sujetos a la Ley de
Propiedad Horizontal, cuestiones relativas a separaciones y
divorcios.
LABORAL: problemas contractuales e interpretativos de los contratos de trabajo y condiciones de trabajo.
ADMINISTRATIVO: valoración y prestaciones derivadas de la Ley
de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, reser va
para personas con discapacidad en las ofer tas de empleo público de las Administraciones, condiciones y habilitación de los
puestos de trabajo.
FISCAL: exenciones, bonificaciones en diversos impuestos como
el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el IVA en la
compra de vehículos y el impuesto sobre la renta de las personas y sucesiones y donaciones.

Tipo de consultas realizadas
Fiscal

35%

Administrativo

Seguridad
Social

20%

Laboral
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10%

15%
20%

Civil
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8.7. Diseño y mantenimiento de la
página WEB
En la dirección www.predif.org, se pretende ofrecer un ser vicio 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 par ticipación en los distintos programas.
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 nuevo 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.
Memoria Acitividades Predif 2009

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, ofrecemos 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 características de los posibles beneficiarios de
estos.
Conoce la Gran Discapacidad: En este aparatado se ha realizado
un glosario de términos referentes al ámbito de la discapacidad
para que todos los usuarios de nuestra web tengan un conocimiento básico de las principales discapacidades existentes.
Oferta Turística Accesible: En este apar tado existe un buscador
de recursos turísticos a nivel nacional, que tiene desagregada la
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búsqueda por provincias y por tipo de establecimientos. Así, nuestros usuarios que quieran conocer los recursos de una provincia
pueden buscarlos y tener una información detallada de estos en
materia de accesibilidad. En general, se ha contemplado el nivel
de accesibilidad para la discapacidad física, visual y auditiva
Publicaciones: Incluye todas las publicaciones realizadas por
nuestra entidad.
Cursos, Jornadas y Seminarios: Este apar tado tiene la finalidad
de ofrecer información sobre los diferentes cursos, seminarios y
jornadas que se realizan en torno al tema de la discapacidad.
Otros datos 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 publicaciones
de la Revista Plataforma.
De la misma manera ofrecemos información actualizada de los viajes organizados desde nuestro Programa de Turismo y Termalismo y
las solicitudes complementarias para inscribirse en ellos. Con este
ser vicio nuestros usuarios obtienen la información de forma rápida,
agilizando todo el proceso burocrático de la solicitud de viajes.
Memoria Acitividades Predif 2009

8.8. Transporte 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 par ticular en la ciudad de Madrid, existen carencias impor tantes en el ámbito del transpor te colectivo
adaptado. Concretamente los taxis adaptados (Eurotaxis), aunque
han mejorado el ser vicio, en determinadas franjas horarias no se
encuentran en disposición de los usuarios.
A fin de facilitar las actividades y movilidad de las personas que
componen los órganos de gobierno de PREDIF, la Junta Directiva y
los representantes de la Asamblea General, así como de los miembros que componen la plantilla de PREDIF, se pone a disposición
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de todos ellos un vehículo adaptado para el transpor te y la conducción por personas con movilidad reducida.
En este vehículo se pueden trasladar hasta 6 personas, de ellas 4
pueden ser usuarias de sillas de ruedas. Dos de estas, por las
características del vehículo, pueden hacerlo con su propia silla
anclada.
Durante el año 2009 se ha usado por distintos miembros de la
Junta Directiva, de la Asamblea General y del personal de PREDIF
para la realización de distintas acciones y actividades llevadas a
cabo. Entre otras destacamos las siguientes:
Recogida en el aeropuer to y traslado al Centro de Recursos y
Sede Social de PREDIF para la celebración de reuniones.
Transpor te urbano para acudir a las reuniones, seminarios, jornadas y congresos.
Transpor te para la realización de Seminarios sobre Turismo
Accesible.
Transpor te para acudir a Congresos y Jornadas fuera de la provincia de Madrid.
Transpor te para visitar distintas asociaciones a lo largo del territorio del Estado donde PREDIF está implantado.
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Para visitar y efectuar seguimientos al programa de Turismo y
Termalismo para personas con Discapacidad.
Transpor te en las celebraciones de ferias en las que PREDIF ha
par ticipado.
Transpor te para la comprobación y asesoramiento de la accesibilidad de distintos establecimientos turísticos de la geografía
española.

8.9. Otras actividades y proyectos
8.9.1. PLAN AVANZA
AVANZA es un Plan del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
que tiene el objetivo de conseguir la adecuada utilización de las
TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad,
la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
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Concretamente el Subprograma Avanza Ciudadanía Digital tiene
por objeto promover la incorporación y permanencia en la sociedad
de la información de los ciudadanos en general y de las personas
con discapacidad y personas mayores en par ticular, así como en
los ámbitos de la igualdad de género y en el mundo rural, como
medio idóneo para conseguir su integración social, evitar la exclusión digital y mejorar su calidad de vida.
En el marco de este Plan, gracias a la financiación otorgada por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, PREDIF ha desarrollado
“Nos Capacitamos en Red”. Es una comunidad virtual para personas
con discapacidad, sus asociaciones y familiares. Gracias a las tecnologías de Internet, esta red buscará la igualdad de opor tunidades
constituyendo un apoyo para las personas con discapacidad especialmente en el ámbito rural. Para ello, la red contará con herramientas que promoverán la formación, el teletrabajo, el desarrollo social,
una mayor y mejor integración de estas personas, y la actualización
de los familiares de los mismos y sus organizaciones.
El proyecto está promovido por PREDIF y cooperan, la Federación
Nacional de ASPAYM y la Federación COAMIFICOA. Además se
apoya en la Consultora Diseño e implementación de Sistemas Informáticos S.L. (DISINET) la cual se encarga del desarrollo técnico.
Memoria Acitividades Predif 2009

Este proyecto comprende la realización, difusión y pruebas de una
red digital que fomente la intercooperación para facilitar la integración de las personas con discapacidad.
Las herramientas estarán realizadas para el cumplimiento de las
normas WAI de accesibilidad web AA. De manera que sean usables
por personas con distintos tipos de discapacidad.
Para la prueba efectiva del sistema y la corrección de los problemas presentados antes de su puesta en funcionamiento se han
seleccionado a una serie de usuarios que probarán las herramientas. Durante este proceso se ha recogido el feedback de los usuarios que se ha analizado por los consultores y técnicos para el planteamiento de mejoras. Para fomentar la recepción de feedback se
sometió a los par ticipantes a diversos test que evalúan la usabilidad, accesibilidad y utilidad de las herramientas implementadas.
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8.9.2. Participación en seminarios y
jornadas
Jornada Parlamentaria sobre Seguridad Vial “Conducción segura
en vehículos seguros” y “La regularidad del vehículo al ser vicio
del conductor”. Congreso de los Diputados, Madrid 16 de marzo
de 2009.
Asistencia y presentación Jornadas IMSERSO y CAMF “Actuación Turismo y Termalismo para personas con discapacidad”.
Madrid, 20 de abril de 2009.
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FUENTES
DE FINANCIACIÓN

ADM. F U N D A C I Ó N
PÚBLICA
ONCE
Año
Año
Año
Año
Año
Año

2004
2005
2006
2007
2008
2009

238.389
262.521
338.425
450.500
620.795
704.233

208.534
216.580
302.125
290.257
282.336
302.382

OTRAS
FUENTES
106.090
442.084
327.651
580.796
413.129
465.439

Para el desarrollo y la consecución de las acciones marcadas, es
necesario contar con unos recursos económicos sólidos, recursos
que durante el año 2009 han tenido la siguiente procedencia:
Memoria Acitividades Predif 2009
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INFORME
DE AUDITORIA DE
CUENTAS ANUALES
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