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1. Quiénes somos

La Confederación PREDIF es una asociación sin ánimo de
lucro, de ámbito estatal, que representa y realiza progra-
mas a favor de casi treinta mil personas con discapaci-

dad gravemente afectadas, promoviendo acciones en benefi-
cio de todas ellas. En el año 2003 fue declarada de utilidad
pública.

PREDIF nace en 1996, cuando las dos grandes federaciones
de personas con discapacidad física gravemente afectadas
(usuarios de sillas de ruedas mayoritariamente), 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 discapa-
cidad física de España y con la clara vocación de incorporar
el pluralismo en la representatividad de los mismos.
Posteriormente se han creado PREDIF´s de ámbito autonómico
en Asturias, Baleares, Castilla y León y Galicia.

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 afecta-
das”.

Tal y como consta en los Estatutos de PREDIF, constituyen
los fines de esta confederación:

Diseñar e impartir actuaciones formativas y de empleo
(para trabajadores y desempleados) encaminadas a con-
seguir la normalización social de las personas con disca-
pacidad física.

Memoria_Cd_2011_Maquetación 1  20/07/12  09:29  Página 3



Predif 2011Memoria Anual

Página 4

Prestar servicios directamente a los asociados y a aque-
llas otras personas que reúnan las condiciones para ello.

Coordinar las acciones de las Federaciones y asociacio-
nes 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 infor-
mación sobre las respectivas actividades.

Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las
personas con discapacidades físicas, en orden a la resolu-
ción de sus reivindicaciones.

Ayudar a que cada una de las Asociaciones miembros
sirva convenientemente a los fines previstos en sus
Estatutos.

Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones sobre cual-
quier materia que los miembros de PREDIF decidan. 

Actualmente PREDIF es reconocida por las entidades públicas y
privadas y por el resto de asociaciones de personas con disca-
pacidad, como la asociación que agrupa y defiende los intere-
ses de las personas con gran discapacidad física, principal-
mente lesionados medulares.
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2. Cómo nos
organizamos

Asamblea General

La Asamblea General que ostenta la máxima representa-
ción de PREDIF se reunió el 25 de mayo para tratar la
aprobación del Plan de Actuación, evaluar la gestión de

la Junta Directiva, aprobar el estado de cuentas del año ante-
rior y los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

Junta Directiva

Es el órgano encargado de llevar a efecto la política de
acción decidida por la Asamblea General, así como de
establecer las estrategias para su mejor consecución.

Está formada por personas pertenecientes nuestras entidades y
elegidas por la Asamblea General.

Su colaboración es sin ánimo de lucro y voluntaria, 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 2011:

24 de febrero de 2011

24 de mayo de 2011

19 de octubre de 2011

12 de diciembre de 2011
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Tras la Asamblea General de 2011, la Junta Directiva de PRE-
DIF quedó compuesta de la siguiente manera:

PRESIDENTE
Miguel Ángel García Oca

VICEPRESIDENTA
Yolanda Segovia Segovia

SECRETARIA
Mª Carmen Alonso Fernández

SECRETARIO DE FINANZAS
Francisco José Sardón Peláez

SECRETARIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Salvador Morales Coello

SECRETARIA DE LA MUJER
Mª Teresa Gallego Ergueta

VOCALES
Amelia Muñoz Herrero y Xabier Arlabán Mateos

Equipo PREDIF

DIRECTOR GERENTE
José Antonio Martín Rodríguez

EQUIPO TÉCNICO

DIRECTORA TÉCNICA
Elena Ortega Alonso

RESPONSABLE ÁREA 
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Tatiana Alemán Selva

RESPONSABLE ÁREA JURÍDICA
Jose Antonio Méndez Pinedo

TÉCNICOS RESPONSABLES DE PROGRAMAS
Edurne Francisco Contreras
Elena López de los Mozos

Iván López Guerrero
Isidro Martín del Río
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Laura Perez Gualix
Rosa Mª Vicente Carrión

MONITORES TURNOS TURISMO Y TERMALISMO
Mª Carmen Vicente Carrión

Katia Adsuar Pascual
Himar Rodriguez Hernández 

Enrique Rangel Gandarilla
Jaroslaw Edmund Krajewski

Ionel-Florin Danci
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3. Nuestras entidades
PREDIF AUTONÓMICOS

PREDIF Asturias

PREDIF Castilla y León

PREDIF GALICIA

PREDIF Islas Baleares

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASPAYM
Aspaym Baleares

Aspaym Canarias

Aspaym Cantabria

Aspaym Castilla La Mancha:
Aspaym Albacete
Aspaym Cuenca
Aspaym Toledo

Aspaym Castilla y León:
Delegación Ávila
Delegación León

Aspaym Cataluña

Aspaym Comunidad de Madrid

Aspaym Comunidad Valenciana

Aspaym Extremadura

Aspaym Galicia

Aspaym Granada

Aspaym Málaga

Aspaym Murcia

Aspaym Principado de Asturias

Aspaym Sevilla

FEDERACIÓN DE COORDINADORAS Y ASOCIACIO-
NES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA

Coordinadora de Disminuidos Físicos de Valencia

Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad

de Madrid
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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

Otras entidades integradas en Predif Autonómicos

Entre ambas Federaciones suman 29.384 socios y a través de
ellas, PREDIF está representada en 17 Comunidades
Autónomas.

4. Organos 
de representación

Ámbito nacional

CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad), donde PREDIF participa
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 parti-
cipó durante el año 2011 en las siguientes comisiones y
grupos de trabajo: 

Comisión de víctimas de accidentes y seguridad vial,
presidida por Miguel Ángel García Oca.

Comisión de estatutos, régimen Interno y admisión de
nuevos socios.
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Comisión de empleo y formación

Comisión de accesibilidad universal

Comisión de asuntos internacionales 

Comisión de la mujer con discapacidad

Comisión de ética y calidad

Comisión de valoración de la discapacidad

Comisión para el seguimiento de la Ley 39/2006

Comisión de salud y atención sociosanitaria

Además participó en la comisión de seguimiento de los
convenios firmados por el CERMI con las siguientes admi-
nistraciones:

Convenio CERMI y Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (Turespaña).

Por último en representación del CERMI se participa en los
siguientes grupos de trabajo de AENOR:

CTN 41/SC 7/GT 1: Accesibilidad al Patrimonio
Cultural Inmueble.

CTN 167 Servicio de Restauración

CTN 170: Necesidades y adecuaciones para personas
con discapacidad y mayores. 

CTN 189 SC1 Servicio de azafatas y personal de aco-
gida y apoyo a entidades.

CTN 184 Campings y ciudades de vacaciones

CTN 182 Hoteles y apartamentos turísticos

CTN 183 Alojamientos Rurales

CTN 185 Servicios turísticos de tiempo compartido 

CTN 186 Establecimientos y servicios turísticos de
salud a través del agua

CTN 188 Servicios de esparcimiento, ocio y turismo
activo

CTN 187 SC2 Espacio Naturales Protegidos

CTN 187 SC1 Playas

CTN 302 GT1 Turismo Industrial
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Consejo Nacional de las Personas con
Discapacidad, órgano consultivo del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que PREDIF
ocupa una vocalía.

Ámbito Internacional

FIMITIC (Federación Internacional de
Minusválidos Físicos). FIMITIC es una federación 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 con dis-
capacidad en todo el mundo.

Fortalecer los poderes de las organizaciones naciona-
les.

Ampliar el intercambio de experiencias y opiniones a
través de reuniones y conferencias.

Desarrollar formas de aproximación a las autoridades,
instituciones influyentes y organismos de ámbito interna-
cional, con el fin de incrementar los derechos y oportu-
nidades de las personas con discapacidad física y que
éstas puedan participar plenamente de la vida comuni-
taria.

EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad es una organi-
zación no gubernamental independiente que representa
los intereses de 80 millones de europeos con discapaci-
dad. Es la única plataforma europea a cargo de las perso-
nas con discapacidad y sus familias. 

ENAT, es la asociación internacional sin ánimo de lucro
dirigida a trabajar para las empresas y los organismos
que desee ser pioneros en el estudio, la promoción y la
práctica del turismo accesible.
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5. Qué hacemos

A pesar de que las principales entidades prestadoras de
servicios son las Federaciones y Asociaciones integra-
das, 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 entidades integradas, buscando en todo
momento la mayor eficacia y calidad en las acciones.

Siendo PREDIF una Plataforma de Representación, sus activida-
des principales llevan a canalizar los esfuerzos de las entidades
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 del progra-
ma de turismo y termalismo para personas con discapacidad.

Los programas y acciones desarrolladas no se limitan a los
socios de las entidades que conforman PREDIF, sino que están
abiertos a todas aquellas personas con discapacidad. 

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:

5.1. Revista PLATAFORMA
5.2. Turismo y Termalismo para personas con discapacidad
5.3. Programa de Turismo Accesible
5.4. Escuela de Vuelo a Vela para personas con discapacidad

motora
5.5. Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
5.6. Asesoría Jurídica
5.7. Diseño y mantenimiento de la página WEB
5.8. Transporte adaptado
5.9. Otras actividades y proyectos
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5.1  Revista “PLATAFORMA” 

La revista PLATAFORMA es la herramienta 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 subvenciona-
da 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 distribuye entre las distin-
tas entidades afiliadas, pero también entre otras entidades
relacionadas con el ámbito de la discapacidad a nivel nacio-
nal e internacional, organismos públicos, fundaciones, depar-

tamentos de Servicios Sociales de las administraciones estatal
y autonómicas y entre los departamentos de Obra Social de
grandes empresas, tanto públicas como privadas y  de entida-
des financieras, así como a título particular a personas con dis-
capacidad física. 

Todas las revistas se pueden consultar a través de la página
web de PREDIF: www.predif.org

PLATAFORMA incorpora secciones sobre sanidad, temas jurídi-
cos, accesibilidad, cartas al director, nacional, internacional,
educación, vida asociativa, mujer, turismo y entrevistas. 

Durante el 2011 se han editado los números 76, 77, 78 y 79.
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5.2. Turismo y Termalismo para personas con
discapacidad

PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo
y termalismo cofinanciado por el IMSERSO, del que pue-
den beneficiarse las personas con discapacidad.

Los objetivos de los viajes son los siguientes:

Facilitar a las personas con discapacidad, fundamental-
mente a las personas gravemente afectadas, la práctica de
unas actividades de turismo y de ocio similares al resto de
la sociedad, dentro de un ambiente normalizado y con el
apoyo personal que precisan. 

Promover la independencia personal. 

Evitar el deterioro funcional de las personas con discapaci-
dad. 

Proporcionar respiro familiar. 

Mejorar el estado general de salud de los beneficiarios. 

Fomentar las relaciones sociales de las personas con dis-
capacidad.

Los viajes incluyen el transporte adaptado de ida y vuelta, y en
algunos casos durante la estancia en destino, un seguro de via-
jeros, monitores de apoyo y alojamiento en régimen de pen-
sión completa en establecimientos hoteleros accesibles. 

Los alojamientos y destinos seleccionados tienen  que cumplir
con unos requisitos mínimos de accesibilidad. Por ello, previa-
mente los establecimientos son visitados por técnicos de PREDIF,
que realizan un diagnóstico del grado de accesibilidad que
presentan. Deben garantizar el uso y disfrute normalizado de
los servicios comunes de la instalación, aunque en ocasiones
puntuales requieran de ayuda de terceras personas. 

Los requisitos que se deben reunir, con carácter general, para
ser beneficiario del programa de vacaciones y termalismo son
las siguientes: 
Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%
No haber disfrutado de otro viaje subvencionado por el IMSER-
SO en la misma convocatoria.
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Con la premisa de hacer una selección justa y equitativa según
las necesidades que presentan los beneficiarios, se han esta-
blecido 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 perso-
nas con menores recursos.

No haber disfrutado anteriormente de viajes subvenciona-
dos 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 nacio-
nal, organismos públicos y privados y departamentos de servi-
cios sociales. Para esta difusión se editan folletos informativos.
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En 2011 se llevaron a cabo 31 turnos de vacaciones, de los
cuales, 2 son de termalismo, 6 de turismo cultural y 23 de
vacaciones y turismo de naturaleza. En los viajes realizados
durante el año 2011, han participado  un total de 914 perso-
nas, de las que 499 son beneficiarios directos del programa,
354 son acompañantes y 61 son monitores.

Dentro de estos 31 turnos, se han realizado tres turnos de turis-
mo, con los Centros de Atención a Minusválidos Físicos

(CAMF) de Guadalajara y Leganés con destino a Santa Pola y
con el CAMF de Pozoblanco (Córdoba), un turno con destino a
Santa Pola y otro a Ceuta. También se ha realizado un turno
con la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de
Canarias con destino a Madrid, otro con Aspaym Baleares con
destino a Viella, otro con Aspaym Granada con destino a
Santa Pola y el cuarto con Aspaym Asturias con destino a
Lanzarote.

53,90%46,09%

Hombres Mujeres

Beneficiarios en función del sexo
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Del total de beneficiarios, el 46,09% son hombres y el 53,90%
mujeres, lo que presenta una participación prácticamente equi-
tativa 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 63,27% de
mujeres frente a un 36,72% de varones.

La media de la edad de todos los viajes realizados durante el
año 2011, es de 53 años. Un año más, hay que indicar que
es en los turnos a los balnearios, en los que participan los
usuarios de mayor edad.

43,68%56,31%

Usuario de
silla de ruedas

No utilizan
silla de ruedas

Usuarios de silla de ruedas
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Hay que destacar el importante porcentaje de beneficiarios
usuarios de silla de ruedas que viaja con PREDIF (el 43,68%
de los usuarios) y el alto grado de minusvalía que presentan,
siendo el porcentaje medio del 67,35%. Esto se debe a que
PREDIF representa y atiende fundamentalmente a las personas
con discapacidad física gravemente afectadas.

Respecto a la distribución de los usuarios en función del tipo
de discapacidad, cabe resaltar la sobrerrepresentación existen-
te de aquellos que tienen una discapacidad física (89,37 %).
Esto se debe al carácter que denota esta entidad, aunque hay
que matizar que no se establecen restricciones en la admisión
de personas con discapacidades de otro tipo, según se obser-
va en el siguiente gráfico:

89,37%
0,60%
1,80%
7,43%

Física

Intelectual

Sensorial

Mixta

Beneficiarios según discapacidad

0,80%E. Mental
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Durante el año 2011, han participado un total de 495 perso-
nas con discapacidad, procedentes de 16 comunidades autó-
nomas.

9
2

Región de Murcia
País Vasco

1La Rioja
4Islas Canarias

10Islas Baleares
10Galicia

6Extremadura
194Comunidad de Madrid

18Comunidad Valenciana
21Cataluña

43Castilla y León
60Castilla La Mancha

16Cantabria
36Asturias

9Aragón
56Andalucía

Número de Beneficiarios
por Comunidades Autónomas
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Del total de solicitudes recibidas, 724 personas se han queda-
do en lista de espera y no han podido ser beneficiarias de nin-
gún 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 a Praga y Budapest ,
Lanzarote y los nuevos destinos realizados a Ceuta y Conil. 

El 97,9% de los beneficiarios opina que siempre han recibido
ayuda cuando lo han necesitado por parte de los monitores y

puntúan su intervención con una nota media de 9,34, superior
a años anteriores.

A la hora de intentar conocer la satisfacción de los usuarios en
referencia al alojamiento, aspecto que se recoge en la encues-
ta de evaluación, en general se detecta una notable satisfac-
ción con los alojamientos en los que se pernocta. La puntua-
ción media que dan a la accesibilidad de los alojamientos utili-
zados por PREDIF para las pernoctaciones es de 7,70.

Viaje a Conil (Cádiz), Septiembre de 2011

Memoria_Cd_2011_Maquetación 1  20/07/12  09:29  Página 20



Predif 2011Memoria Anual

Página 21

5.3 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 turis-
mo, 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, los turistas con discapacidad
y los profesionales del sector turístico:

A) Acciones dirigidas a los turistas con discapacidad: facilitar
información en materia de turismo accesible. 

Análisis de la accesibilidad de la oferta turística.

Respuesta a consultas directas en materia de turismo
accesible, fundamentalmente referidas a estableci-
mientos o destinos accesibles. 

Divulgación de la oferta turística accesible.

B) Acciones dirigidas a los profesionales del sector turístico. Estas se
agrupan en los siguientes bloques:

Sensibilización de la necesidad destinos turísticos
accesibles.

Formación: se desarrollan diferentes cursos y semi-
narios dirigidos a los profesionales del sector turísticos
público y privado.

Asesoría en materia de accesibilidad y atención al
cliente en los establecimientos turísticos.

Investigación: análisis y diagnóstico de la accesibi-
lidad de la oferta turística.

Publicaciones en las que se recoge la oferta turísti-
ca accesible.
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A lo largo de 2011 se han desarrollado las siguientes activida-
des dentro del Programa de Turismo Accesible:

Sensibilización y formación

Se ha participado en diferentes foros y congresos turísticos con
ponencias específicas en materia de Turismo:

Taller de Informadores y Guías de Turismos. Ávila, 21 de
febrero.

II Jornadas Vías de Empleo Verde. Olvera (Cádiz), 7 de
abril.

II Encuentro Nacional de Agrupaciones empresariales del
sector Turístico. Cáceres, 26 de abril.

Formación para el sector turístico de Galicia: “Turismo
accesible y atención a clientes con necesidades especia-
les”. Santiago de Compostela, 3 de mayo.

Jornada de Presentación Aspaym Extremadura “Turismo
para Todos”. Badajoz, 6 de mayo.

Jornadas “Vías de empleo verde en torno a la vía verde de
las vegas del Guadiana y las Villuercas”: una oportunidad
excepcional para un turismo accesible. Cañamero
(Cáceres), 24 de mayo.

I Jornada Vías Verdes de Euskadi-Mutiloa y Oiartzun.
Euskadi, 15 de junio.

Curso de verano: “Senderismo: de la ingeniería del diseño
de senderos al ocio en la naturaleza”. Ávila, 29 de junio y
1 de julio.

Jornada Turismo de Calidad en Vías Verdes: “Como aten-
der a usuarios con necesidades especiales”. Olvera
(Cádiz), 7 de julio.
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VIII Congreso Nacional de CEFAPIT : El Guía de Turismo,
embajador de excelencia del Patrimonio. Valladolid, 8 de
julio.

Jornadas Accesibilidad Ávila. Ávila, 13 de septiembre.

1º Congreso Internacional Ética y Turismo (Mº Reina
Sofía). Madrid, 15 de septiembre.

Jornada Thinktur: Reiventando el Turismo. Madrid, 13 de
diciembre.

Asistencia a ferias de turismo con stand propio

FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA; Madrid, del
20 al 24 de enero.

Página 23

Asistencia a ferias de turismo con stand propio

FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA;

Madrid, del 20 al 24 de enero
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Asesoría

PREDIF forma parte del Comité de Seguimiento del Convenio
del CERMI y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
sobre Turismo Accesible.

En el año 2011, se ha renovado este convenio y al acto asis-
tieron el Secretario de Estado de Turismo, D. Joan Herguida, el
Presidente del CERMI, D. Luis Cayo y el Presidente y el Director
Gerente de PREDIF, D. Miguel Ángel Oca y D. José Antonio
Martín.

Calidad

PREDIF, en representación del CERMI, participa en diferentes
comités de trabajo de AENOR.

El objetivo fundamental de la participación de PREDIF en estos
comités es fomentar la accesibilidad de las infraestructuras del
sector turístico y sensibilizar y dar a conocer a los profesiona-
les del sector, las necesidades específicas que tienen las perso-
nas con discapacidad. 

Memoria_Cd_2011_Maquetación 1  20/07/12  09:29  Página 24



Predif 2011Memoria Anual

Página 25

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, ahora integrado en el
“Madrid Visitors & Convention Bureau, con el fin de con-
vertir a Madrid en un destino turístico accesible para
todos. 

El objetivo principal del proyecto de Turismo Accesible del
año 2011 fue dar a conocer a Madrid en el ámbito de la
Unión Europea como destino turístico accesible. Para ello
se llevaron a cabo distintas acciones de internacionaliza-
ción, entre las que destacamos:

A) La elaboración de la 1ª guía de Turismo Accesible de
Madrid en inglés.

B) La elaboración del folleto divulgativo “Madrid para
todos” en cuatro idiomas.

Ambas publicaciones se han distribuido en distintos con-
gresos y seminarios nacionales e internacionales, y se han
enviado por correo a las principales organizaciones de la
Unión Europea que representan a las personas con disca-
pacidad y a las que promocionan el turismo accesible.

Por otro lado PREDIF ha continuado colaborando con el
Patronato de Turismo de Madrid para la mejora continua
de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios.
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1ª edición de la Guía de Turismo Accesible de
Madrid en inglés

La I Guía de Turismo Accesible de Madrid en inglés, al
igual que la V Guía de Turismo Accesible de Madrid en
español, se estructura en dos partes diferenciadas. Por
un lado, el apartado dedicado a alojamientos, que
incluye 143 establecimientos hoteleros accesibles. Y
por otro, el destinado a recursos turísticos, con la expli-
cación detallada de 108 recursos, entre centros y pun-

tos de información turística, monumentos, comercios,
museos y salas de exposiciones, teatros y cines, instala-
ciones para ferias y congresos, y restaurantes. Además,
incluye seis rutas turísticas peatonales y otra informa-
ción de interés.

Está disponible en CD en versión interactiva, así como
en la red a través del portal turístico de la ciudad,
www.esmadrid.com/madridaccesible y de 
www.predif.org.
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Folleto informativo en cuatro idiomas “Madrid
para Todos”.
Se redactó y maquetó un folleto divulgativo en castella-
no, inglés, francés, e italiano. Los textos proporciona-
dos por el PTM fueron convertidos en un formato de
“Lectura fácil”, adecuado para todas las personas
incluyendo las personas con discapacidad intelectual.

El folleto “Madrid para Todos” explica en cuatro idio-
mas las diferentes iniciativas en materia turística que se

han puesto en marcha en los últimos siete años para
hacer de Madrid una ciudad accesible para las perso-
nas con discapacidad, como las guías recién mencio-
nadas; las visitas guiadas adaptadas para personas
con discapacidad visual, auditiva, física e intelectual;
los recursos de accesibilidad del Centro de Turismo
Plaza Mayor, que tiene la Certificación UNE 170001-2
en Accesibilidad Universal, y otras acciones de forma-
ción y concienciación del sector turístico madrileño.
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Convenio de colaboración con Turgalicia:
“Actualización de la Guía de Alojamientos
Turísticos Accesibles de Galicia”. 12 de mayo de
2011.

TURGALICIA (Sociedad de Imagen y Promoción de
Galicia, S.A.) es consciente de que la Accesibilidad consti-
tuye un elemento de mejora de la competitividad, puesto
que incorpora un importante segmento de nuevos turistas.
Por este motivo, continúa con los proyectos iniciados en
2007, 2008 y que culminaron en el 2010 con la elabora-
ción de la Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia,
realizada con la colaboración de PREDIF.

Esta guía ha sido una herramienta de gran utilidad, por lo
que con el ánimo de seguir avanzando para conseguir
que Galicia sea un destino turístico accesible, la misma
guía se ha actualizado en el 2011 y se han incorporado
nuevos establecimientos.

En este año se ha realizado el diagnóstico de 31 nuevos
establecimientos, de los cuales se han publicado 17, de

diferente tipología y categoría que cumplen con los requisi-
tos exigidos en materia de accesibilidad. Paralelamente se
han actualizado todos los datos y la información de los
establecimientos de la guía de 2010. 

Además PREDIF ofreció durante toda la duración del pro-
yecto un servicio de asesoría en accesibilidad a TURGALI-
CIA y a todos aquellos establecimientos que fueron anali-
zados en este año y en los anteriores. 

Diagnóstico de accesibilidad del Insotel Club
Formentera Playa (H****)

Para dar continuidad al diagnóstico de accesibilidad reali-
zado en el 2010, se realizó en el 2011, el proyecto de
adaptación de la zona de playa del Hotel Insotel
Formentera. Este incluye la memoria técnica, los planos de
ejecución, detalles constructivos y el presupuesto estimado
de obra.
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Otros proyectos 

Convenio de colaboración con Manpower

Desde el mes de diciembre de 2009, PREDIF puso en mar-
cha una experiencia piloto de formación on-line para la
empresa Manpower. 

Desde el inicio hasta la actualidad se han matriculado un
total de 104 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:

Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que
faciliten la mejora en la atención de las personas con
discapacidad.
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Orientar sobre pautas de comportamiento 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 infraestruc-
turas y servicios 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 infor-
mación objetiva y veraz.

Creación de una Agrupación Empresarial
Innovadora de turismo accesible y socialmente
responsable.

La iniciativa de crear una Agrupación de Empresas
Innovadoras (AEI) que agrupe a entidades de referencia

del turismo accesible surge de un grupo de empresas y
organizaciones del ámbito de la discapacidad que inte-
gran el sector a nivel nacional y regional. Su objetivo es
desarrollar nuevos mecanismos de cooperación entre sí
con el objetivo de alcanzar mejoras cualitativas y cuantita-
tivas en la competitividad, innovación e impulso en el sec-
tor del turismo accesible.

La creciente importancia económica y social de la accesi-
bilidad en la industria turística a nivel mundial, ha venido
aconsejando en los últimos años el establecimiento de fór-
mulas público-privadas de colaboración con capacidad
para incrementar las posibles sinergias y las economías de
escala derivadas del trabajo en red. Es por ello que esta
iniciativa ha sido recogida por el sector y, en concreto,
por la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos (PREDIF), siendo la entidad que ha liderado la reali-
zación del presente Plan Estratégico. 
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Las entidades que forman parte de la AEI son las siguien-
tes: 

Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos (PREDIF)

Fundosa Accesibilidad S.A. (Vía Libre) 

Sepinum S.L.N.E.

Viajes 2000 

Technosite S.A.

Alava Incoming

Fundación de la Confederación de Hoteles y
Alojamientos Turísticos, CEHAT

ERI-Polibienestar de la Universidad de Valencia

En su primer año de vida, se elaboró el Plan Estratégico

de la AEI, fruto de un proceso de reflexión estratégica que
realizaron las entidades que la configuran. Esto pudo lle-
varse a cabo gracias a la financiación de la Secretaría de
Estado de Turismo, dentro de la convocatoria del año
2009, para la concesión de las Ayudas para Mejorar la
Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas
mediante el Apoyo a las Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (Orden ITC/1843/2009).

En el año 2011, a través de la AEI, PREDIF ha colaborado
en los siguientes proyectos:

REALTUR: Experiencias virtuales basadas en
Realidad Aumentada a lo largo de las rutas
de enoturismo. Proyecto financiado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio en la convocatoria de
ayudas para mejorar la competitividad de las PYMEs
mediante el apoyo a AEIs de la anualidad 2010.

Este proyecto tenía el objetivo de realizar una aplica-
ción para dispositivos móviles que ofrece información
de una forma gráfica, atractiva e innovadora sobre las
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rutas enoturísticas del Marco del Jerez y de la Ribera
del Duero. PREDIF ha colaborado asesorando en mate-
ria de Turismo Accesible, para fomentar la accesibili-
dad en las rutas participantes.

Destino Turístico Accesible NFC. Proyecto financia-
do por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en la convocatoria de ayudas para mejorar la competi-
tividad de las PYMEs mediante el apoyo a AEIs de la
anualidad 2011.

El desarrollo del Proyecto “Destino Turístico Accesible
NFC”, ha tenido como objetivo poner en marcha una
experiencia piloto en Madrid para permitir al turista
con discapacidad, realizar una visita en condiciones
similares al turista sin discapacidad y demostrar el
potencial que tiene el uso de las tecnologías móviles y
servicios NFC para atraer más visitantes a un destino. 

5.4 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 entonces Fundación
Airtel Móvil, la Dirección General de Aviación Civil, la

Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A
y PREDIF, en este se llega al acuerdo de 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 Vodafone España. SENASA participa asu-
miendo la función de gestor y coordinador del proyecto, ade-
más 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 disca-
pacidades motoras, y una vez realizado por éstas un progra-
ma 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 dis-
capacidad motora, en el año 2011 colaboraron con PREDIF
las siguientes entidades:

Fundación Vodafone España

SENASA

AESA

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

Vuelos de divulgación en planeador

Para personas con cualquier discapacidad. Consiste en un
briefing, en el que se explica el manejo del velero, y en la
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realización de un vuelo con instructor en doble mando de
unos 20 minutos de duración.

El coste de esta actividad es de 10 €.

Cursos de iniciación al vuelo a vela

Para personas con movilidad reducida en las piernas que
haga que necesiten sin falta el velero adaptado para
poder usar los mandos adecuadamente y que pretendan
aprender a pilotar. 

Este velero está adaptado de manera que los pedales
(timón de dirección) se puedan utilizar con una palanca
desde la mano izquierda.

Consisten en 4 vuelos con instructor en doble mando y
briefings previos.

El coste de esta actividad es de 40 €.

Cursos para la obtención del título de piloto de
vuelo a vela

Es el objetivo final que persigue la Escuela y finalmente en
el año 2010 obtuvo el título de piloto la primera mujer con
paraplejia de España, Elisabeth Heilmeyer, miembro de la
Junta Directiva de Aspaym Madrid y Presidenta de la
Asociación “Sillas Voladoras”. En el año 2011, ha sido 
D. Ricardo Plaza Redondo quien con una discapacidad
del 44% ha obtenido el título.

Dada la situación geográfica de la Escuela, y con cargo al
programa, se subvenciona el alojamiento de todos aque-
llos 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 gran coste.

En la realización del curso se ha estimado la integración y
normalización de los alumnos con discapacidad, en la
medida de lo posible, como cualquier otro alumno que
acude de forma privada al Centro de SENASA.
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Actividades Realizadas

Desde que el 13 de febrero del 2002 comenzase a funcionar
la Escuela, hasta diciembre de 2011, se han realizado un total
de 1333 vuelos.

TOTAL DE VUELOS POR AÑOS

2002-2003 183

2004 123

2005 205

2006 210

2007 179

2008 142

2009 154

2010 75

2011 62

TOTAL 1333
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En 2011 se realizaron un total de 62 vuelos, de los cuales 10
fueron cursos de iniciación (equivalentes a 40 vuelos), 21 de
divulgación y 1 curso de piloto. Esto pone de manifiesto el inte-

rés que ha generado el vuelo, ya que la gente no se conforma
con realizar un vuelo ocasional sino que desea tener una for-
mación específica en la materia

21
10

1

Vuelos divulgación

Cursos de iniciación

Curso de piloto

Distribución de vuelos por tipo
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Características de los beneficiarios

Las personas que han participado en el programa de vuelo a
vela son personas con discapacidad física, aunque en alguna
ocasión también han participado en el programa personas con
deficiencia visual y auditiva.

En total han volado 23 personas con discapacidad, de las cua-
les diez personas eran usuarias de silla de ruedas.
El perfil sociodemográfico de los participantes es el de un hom-
bre de 45 años de edad, pensionista, con una gran discapaci-
dad 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
65%.

5.5 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 2011 se ha llevado a cabo de manera específi-
ca a través de dos acciones: 

1. Proyecto “Municipio para Todos”
2. Servicios de “Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño

para Todos”.

Proyecto “Municipios para Todos”, en colabora-
ción con el Real Patronato sobre Discapacidad y
Fundación Vodafone España. 

Se han realizado 10 seminarios sobre Accesibilidad Universal
en diferentes municipios españoles. El objetivo es contribuir al
incremento de la accesibilidad física y sensorial en éstos, consi-
derando tanto los entornos urbanísticos como los elementos
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arquitectónicos y la atención al ciudadano, especialmente por
parte de las entidades públicas. 

El perfil 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, deporte,
etc. 

En el año 2011 los seminarios se celebraron en los
siguientes municipios:

Salt (Gerona)

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Navamorcuende (Toledo)

Torrevieja (Alicante)

El Barraco (Ávila)

Atapuerca (Burgos)

Montejo de la Vega (Segovia)

Albarracín (Teruel)

Navia (Asturias)

Soria
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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 sep-
tiembre de 2007 un servicio de asesoría técnica en
Accesibilidad Universal. Está dirigido a las personas con disca-
pacidad, a entidades miembro, a agentes públicos y privados
de distintos ámbitos (urbanismo, edificación, transporte, salud,
turismo, cultura, educación, deporte, etc).

En definitiva, con este servicio PREDIF pretende ser una entidad
de asesoría y consulta en materia de accesibilidad, respalda-
da por su conocimiento y experiencia en el sector del Turismo
Accesible.

Las consultas se pueden formular por medio de correo ordina-
rio, electrónico, fax o llamada telefónica.

Objetivos

Trabajar por la plena autonomía de las personas con
discapacidad física, para que puedan acceder y utili-
zar cualquier espacio de la misma forma que lo hacen
el resto de personas. 

Establecer una línea de trabajo entre PREDIF y las aso-
ciaciones pertenecientes a las entidades miembro para
el desarrollo y ejecución de proyectos de Accesibilidad
Universal.

Sensibilizar a agentes públicos y privados sobre la
importancia de la accesibilidad para las personas con
discapacidad, haciendo hincapié en las características
arquitectónicas y urbanísticas requeridas por las perso-
nas de movilidad reducida.

Difundir mediante la revista Plataforma y otras publica-
ciones, medidas y ejemplos de buenas prácticas en
Accesibilidad.
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Participar en grupos de trabajo de entidades públicas y
privadas para el análisis de situaciones particulares
que contribuyan a la mejora de la accesibilidad de los
espacios públicos y privados.

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

Servicios dirigidos a los asociados y al colectivo
de personas con discapacidad.

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 Federaciones ASPAYM,
COAMIFICOA y PREDIF Autonómicos

Formación en Accesibilidad Universal

Asesoría técnica y logística para la realización de pro-
yectos de accesibilidad

Servicios dirigidos a otros agentes públicos y pri-
vados 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  
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En 2011, se han atendido un total de 158 consultas de accesi-
bilidad realizadas por personas particulares, profesionales de

distintos ámbitos, empresas privadas, administraciones públi-
cas y asociaciones.

13%
44%

Asociaciones

Particulares

12%

10%

20%

Profesionales

Empresa privada

Administración
pública

Gráfico 1: Porcentaje de consultas según el tipo de usuario del servicio de asesoría
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El gráfico anterior muestra que las empresas privadas y los
particulares son los grupos que más demandan nuestro servicio
de asesoría en accesibilidad. Le siguen los profesionales, las
administraciones públicas y las asociaciones que representan a

las personas con discapacidad. De entre las empresas y los
profesionales, destacan el número de consultas realizadas; por
un lado los arquitectos y diseñadores, y por otro los responsa-
bles de alojamientos turísticos de las distintas categorías.

18%Adaptación de vivienda

29%Normativa de Accesibilidad

46%Adaptación de distintos tipos
de entornos y productos

6%Ayudas técnicas

Gráfico 2: Porcentaje de consultas según el tema.
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El total de consultas recibidas pueden clasificarse en los
siguientes temas: 

Asesoría para la adaptación de la vivienda. 

De éstas, las preguntas más frecuentes son sobre recomen-
daciones para la adaptación del cuarto de baño y del por-
tal del edificio, así como sobre ayudas económicas para
este tipo de actuaciones.

Normativa de Accesibilidad

Respecto a la normativa distinguimos dos tipos de consul-
tas: las que tienen como objetivo conocer los requerimien-
tos de accesibilidad de obligado cumplimiento para la
adaptación de entornos construidos o el diseño de nuevos
entornos, y las que tienen interés en saber si se está obli-
gado a cumplir con los criterios de accesibilidad exigidos

por la normativa en función de las características del entor-
no o del tipo de establecimiento.

Otra de las preguntas más frecuentes es si existe un certifi-
cado oficial, reconocido en el territorio español, que se
otorgue a los establecimientos accesibles.

Adaptación de distintos entornos y servicios

Son consultas muy variadas respecto a cómo pueden
adaptarse un entorno o servicio en distintos tipos de esta-
blecimientos.

Ayudas técnicas

Solicitan información sobre proveedores y fabricantes de
ayudas técnicas o asesoría para la elección de la ayuda
técnica más conveniente.
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5.6 Asesoría Jurídica

La asesoría jurídica es un servicio gratuito de PREDIF  que
se presta a las personas con discapacidad y a las orga-
nizaciones pertenecientes a la Confederación, durante

un día a la semana, en horario de tarde.

Las consultas se pueden formular por medio de correo ordina-
rio, electrónico, fax o llamada telefónica. En los casos necesa-
rios se realiza mediante una entrevista personal.

Este servicio se encuentra publicitado en la revista PLATAFOR-
MA editada por la entidad y en la página web.

La asesoría jurídica de PREDIF ha atendido durante este ejerci-
cio un total de 113 consultas, 72 consultas por teléfono y
41 por internet. Las principales demandas de información han
sido realizadas por:

Personas con discapacidad.

Las Organizaciones pertenecientes a PREDIF.

Administraciones Locales, desde sus servicios sociales y
centros bases de las Comunidades Autónomas.

Las consultas se responden en el momento en el caso de las lla-
madas telefónicas y en el caso de Internet, con  una media de
cuatro días y la contestación se realiza atendiendo a las nece-
sidades del solicitante y por el medio que le fuera más adecua-
do. 

Se han atendido consultas de las Comunidades Autónomas de
Madrid, Castilla León, Castilla-La Mancha, Andalucía,
Comunidad Valenciana y Canarias.

Las cuestiones que se han formulado han tenido como materias
recurrentes los siguientes temas:

SEGURIDAD SOCIAL
Las materias sobre las que se ha detectado más inquietud son
las referentes a las pensiones,  siendo la más importante las
dudas que plantean la compatibilidad de las pensiones de
Invalidez absoluta y gran invalidez con el trabajo en activo.
También ha sido motivo de consultas e inquietud la incompati-
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bilidad de simultanear la pensión de jubilación  con la de inca-
pacidad permanente o absoluta dentro del mismo régimen de
la seguridad social.

Otro asunto que ha suscitado  preocupación ha sido el número
de años necesario para poder cobrar las pensiones, tanto de
incapacidad como de jubilación. Para hacernos una idea de la
inquietud en este tema, cabe destacar que hubo un total de 38
consultas. 

CIVIL
Eliminación de barreras en los edificios sujetos a la Ley de
Propiedad Horizontal,  cuestiones relativas a separaciones y
divorcios.

Relativas al derecho inmobiliario, propiedad horizontal, insta-
lación de ascensor versaron un total de 23 consultas.

ADMINISTRATIVO
La valoración y prestaciones derivadas de la ley de Autonomía
Personal y atención a la dependencia, consultas sobre el

Código Técnico de la Edificación y la normativa autonómica y
sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad
reducida y las plazas para la misma son cuestiones que siguen
suscitando un vivo interés.

FISCAL
Exenciones, bonificaciones en diversos impuestos como el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el IVA en la
compra de vehículos y en las reparaciones para adaptar el
vehículo, el impuesto sobre la renta de las personas y sucesio-
nes y donaciones y la ausencia de desgravaciones para las
personas con discapacidad en los Tributos Municipales.

PENAL
Se formularon consultas sobre indemnizaciones por accidentes
de circulación y sobre la necesidad o no de formular denuncia
por los accidentes con lesiones.

LABORAL
Sobre temas laborales se formularon 8 consultas.
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6. Nuestra Web

En la dirección www.predif.org, se pretende ofrecer un
servicio on line para todas aquellas personas o entida-
des que quieran acercarse y conocer las actividades de

PREDIF. Además, a través de ella, se puede solicitar la partici-
pación en los distintos programas y descargarse aquella docu-
mentación y publicaciones que sean de interés para el usuario.

Asimismo, en la web se puede contactar directamente con el
personal de PREDIF, agilizando en gran medida la comunica-

ción entre los beneficiarios y la Plataforma. En definitiva, es un
canal de comunicación recientemente actualizado.

El mapa de la web se divide fundamentalmente en 7 contene-
dores:

¿Quiénes somos?: Este contenedor tiene varios aparta-
dos que tratan de describir la misión de PREDIF, nuestros
programas, organizaciones, estructura y foros de represen-
tación, así como las memorias institucionales y el video
corporativo.
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Turismo Accesible: En este apartado existe un buscador
de recursos turísticos a nivel nacional, que tiene desagre-
gada la búsqueda por provincias y por tipo de estableci-
mientos. Así, nuestros usuarios que quieran conocer los
recursos de una provincia pueden buscarlos y tener una
información detallada de estos en materia de accesibili-
dad. En general, se ha contemplado el nivel de accesibili-
dad para la discapacidad física, visual y auditiva

Área de Accesibilidad: donde se describen los proyec-
tos y servicios relacionados con esta materia, así como las
fichas técnicas de accesibilidad, la normativa y la posibili-
dad de realizar consultas a través del  nuevo formulario
on-line.

Área Jurídica: ofrece el servicio de asesoría jurídica y
la posibilidad de realizar consultas online.

Vuelo a Vela.

Publicaciones: incluye todas las publicaciones realiza-
das por nuestra entidad.

Cursos, Jornadas y Seminarios: Este apartado tiene
la finalidad de ofrecer información sobre los diferentes cur-
sos, 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 necesarias para inscribirse en
ellos. Con este servicio nuestros usuarios obtienen la informa-
ción de forma rápida, agilizando todo el proceso de gestión
de la solicitud de viajes.
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7. Predif
participa...

Participación en seminarios y jornadas

Entrega del premio europeo Carlos V. Monasterio de
Yuste, 11 de febrero.

II Congreso Internacional de Diseño Universal. Málaga,
17 y 18 de febrero.

Acto de celebración del Día Internacional de las Mujeres.
Palacio de Congresos, Madrid, 8 de marzo.

Entrega de premios “Discapnet 2011”. Madrid, 10 de
marzo.

Jornadas “Marketing y Redes Sociales”.  Garrigues,
Madrid, 11 de abril.

Jornada Fundación Once Microsoft Messenger. Madrid,
29 de marzo.

Entrega de premios “Jose Luis Fernández Iglesias 2011”.
Madrid, 5 de mayo.

Jornada de presentación Aspaym Extremadura “Turismo
para Todos”. Badajoz, 6 de mayo.

ATTRACT Sharing Best Practice Conference. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
(ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Madrid, 9 de mayo.

Postgrado “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”.
LA SALLE. Madrid, 28 de mayo.

XVII Jornadas Científicas Aspaym Madrid: Presentación
Guía Parques naturales y actividades en la Naturaleza
Accesibles para todos. Madrid, 3 y 4 de junio.
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Premios Fundación Caser Dependencia y Sociedad.
Madrid, 14 de junio.

DRT4ALL 2011. IV Congreso Internacional de Diseño,
Redes de Investigación y Tecnología para todos. Madrid,
27 de junio.

II Jornadas Divulgativas Aspaym Málaga. Málaga, 29 de
junio.

Jornadas Científicas Aspaym Comunidad Valenciana.
Valencia, 30 de junio.

III Premios CERMI Discapacidad y Derecho Humanos.
Madrid, 6 de julio.

Jornadas Accesibilidad Ávila. Ávila, 13 de septiembre.

Entrega premios Vodafone de Periodismo. Madrid, 14 de
septiembre.

Presentación Informe 2011 Accesibilidad Universal a los
Municipios (Fundación ONCE). Madrid, 4 de octubre.

Asistencia entrega Premios Imserso Infanta Cristina 2011.
Madrid, 5 de octubre.

Jornada “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.
Arquitectura y Urbanismo” (F. Once). Madrid, 10 de octu-
bre.

Entrega premios Fundación Vodafone España. Madrid, 19
de octubre.

Acto Institucional de la ONCE con motivo del 11/11/11.
Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 3 de noviem-
bre.

Jornada parlamentaria sobre “Prevención de la violencia
de género desde la discapacidad”. Madrid, 23 de
noviembre.
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Encuentro sobre necesidades especiales y educación
ambiental en Aragón, 1 de diciembre.

Fundación Caser: Innovaciones en residencias para perso-
nas en situación de dependencia. Diseño arquitectónico y
modelo de atención. Madrid, 1 de diciembre.

Asistencia entrega Premios CERMI 2010. Madrid, 1 de
diciembre.

Gala “Ávila Ciudad Europea de la Accesibilidad”. Ávila,
3 de diciembre.

Jornada “Diseñando Ciudades para todas las personas”.
Fundación ONCE, Madrid, 20 de diciembre.

8. Publicaciones
Presentación por parte de TURGALICIA de la guía
“Alojamientos Accesibles de Galicia”. Esta publica-
ción se presentó en el mes de enero en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid. 

Esta guía fue realizada con la colaboración de PREDIF y
siguiendo la clasificación expuesta en la normativa de la
Comunidad de Galicia, recoge la información de 172
establecimientos clasificados como accesibles y practica-
bles. 
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Presentación de la “V Edición de la Guía de
Turismo Accesible de Madrid” Patronato de Turismo
de Madrid. Esta publicación se presentó el 14 de marzo
en el Salón Real de la Casa de la Panadería de 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 5ª edición de la Guía de Turismo
Accesible de Madrid, que pretende dar a conocer la acce-
sibilidad de los distintos atractivos turísticos de la capital y
de los diferentes alojamientos que configuran la oferta
turística madrileña.

Presentación del folleto “Ocio Accesible en Vías
Verdes”. Esta publicación se presentó el 7 de abril en las
“II Jornadas de Vías de Empleo Verde” en Olvera, Cádiz.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles desarrolla, en
alianza con la Fundación Biodiversidad a través del
Programa empleaverde, el Proyecto “Vías de Empleo Verde”,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con la colabora-
ción de las Diputaciones de Cádiz, Jaén y Toledo. Las activi-
dades desarrolladas en el marco de este proyecto pretenden
la mejora del empleo y la sostenibilidad de las actividades
desarrolladas alrededor de las Vías Verdes españolas.

PREDIF colaboró con la FFE en la realización del folleto
“Ocio Accesible en Vías Verdes”.
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Elaboración y presentación de la “Guía de
Espacios y Actividades en la Naturaleza
Accesibles para Todos las Personas”. Esta publica-
ción se presentó el 19 de septiembre en Madrid.         

El acto fue presidido por el Secretario General de Turismo
y Comercio Interior, Joan Mesquida; y acudieron el presi-
dente de PREDIF, Miguel Ángel García Oca; el director
general de Fundación ONCE, Jose Luis Martínez Donoso y
el director general de la Fundación Vodafone España,
Santiago Moreno.

La Guía fue realizada con el patrocinio de la Fundación
ONCE y la Fundación Vodafone España, recoge informa-

ción de 166 recursos naturales (rutas, parques naturales y
actividades al aire libre), que reúnen un nivel óptimo de
accesibilidad para personas con movilidad reducida y dis-
capacidades sensoriales. 

La publicación contiene recursos naturales de todas las
provincias españolas y de diferentes tipos de destinos.
Cada parque, ruta o actividad publicada cuenta con una
descripción detallada de su nivel de accesibilidad física,
visual y auditiva en las diferentes estancias y servicios que
ofrece, así como una breve información general sobre su
localización, oferta y entorno. 
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La publicación pretende facilitar a las personas con dife-
rentes discapacidades y en general a quienes precisan de
un nivel de accesibilidad superior al habitual, la informa-
ción concreta sobre rutas, parques naturales y actividades
en la naturaleza accesibles en España. 

También quiere servir de ejemplo al conjunto de los profesio-
nales del sector turístico sobre los requisitos de accesibilidad
que deben cumplir sus establecimientos, así como mostrarles
que la estética y la accesibilidad no son incompatibles. 

Elaboración y presentación del estudio
“Necesidades en el Medio Urbano de las
Personas con Gran Discapacidad física y sus
familias”. Esta publicación se presentó el 30 de septiem-
bre en Madrid.

El presente estudio ha sido posible gracias a la colabora-
ción de la Obra Social Caja Madrid y de Fundación
ONCE, y su propósito es obtener datos objetivos y científi-
cos que permitan conocer cuáles son las necesidades rea-
les de las personas con discapacidad física en el entorno
urbano. Este conocimiento permitirá que PREDIF y las aso-
ciaciones que la configuran realicen actuaciones y activi-
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dades que se ajusten a las expectativas y percepciones
que comparte el colectivo representado. Asimismo, la
Plataforma Representativa, tendrá un instrumento que le
permitirá trasladar a las entidades competentes de la
Administración Pública las necesidades reales y solicitudes
de las personas a las que representa.

Elaboración, presentación y divulgación de la “1ª
Guía de Turismo Accesible de Madrid en inglés”.
Esta publicación se presentó el 2 de noviembre en Madrid
y está disponible en CD en versión interactiva, así como
en la red a través del portal turístico de la ciudad,
www.esmadrid.com/madridaccesible

Por otra parte, el folleto “Madrid para Todos” explica en
cuatro idiomas (español/inglés/francés/italiano) las dife-
rentes iniciativas en materia turística que se han puesto en
marcha en los últimos siete años para hacer de Madrid
una ciudad accesible para las personas con discapacidad.

Para realizar estos documentos e iniciativas el Patronato
de Turismo ha contado con la colaboración de la
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos, PREDIF, miembro de la European Network of
Accessible Tourism.
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9. Nuestros
colaboradores

Queremos dar las gracias a todas las entidades públicas
y privadas por su confianza en nuestra organización y
por haber contribuido a cambiar la realidad de muchas

personas. Gracias por apoyar programas, proyectos y activi-
dades de sensibilización en nuestra sociedad

Para el desarrollo y la consecución de las acciones marcadas, es
necesario contar con unos recursos económicos sólidos, recursos
que durante el año 2011 han tenido la siguiente procedencia:

ADMÓN PÚBLICA FUNDACION ONCE OTRAS FUENTES

Año 2004 238.389 208.534 106.090

Año 2005 262.521 216.580 442.084

Año 2006 338.425 302.125 327.651

Año 2007 450.500 290.257 580.796

Año 2008 620.795 282.336 413.129

Año 2009 704.233 302.382 465.439

Año 2010 509.263 348.720 463.524

Año 2011 555.123 359.073 338.655
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Otros colaboradores
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10. Nuestras cuentas
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