Publicación patrocinada por:

MEMORIA
2012

Página 2

0.Índice
1.

QUIENES SOMOS ...................................................................................................................................................................................................................3

2.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS .............................................................................................................................................................................................5
Asamblea General ..................................................................................................................................................................................................................5
Junta Directiva.........................................................................................................................................................................................................................5
Equipo de PREDIF..................................................................................................................................................................................................................7

3.

NUESTRAS ENTIDADES ......................................................................................................................................................................................................8

4.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN................................................................................................................................................................................10

5.

QUE HACEMOS......................................................................................................................................................................................................................13
5.1. Revista PLATAFORMA .................................................................................................................................................................................................14
5.2. Turismo y Termalismo para personas con discapacidad...............................................................................................................................16
5.3. Programa de Turismo Accesible .............................................................................................................................................................................21
5.4. Escuela de Vuelo a Vela para personas con discapacidad motora .........................................................................................................34
5.5. Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos...........................................................................................................................37
5.6. Asesoría Jurídica .........................................................................................................................................................................................................44

6.

NUESTRA WEB ....................................................................................................................................................................................................................46

7.

PREDIF PARTICIPA… ..........................................................................................................................................................................................................48

8.

PUBLICACIONES..................................................................................................................................................................................................................49

9.

NUESTROS COLABORADORES .....................................................................................................................................................................................51

10. OTROS COLABORADORES.............................................................................................................................................................................................52
11.

NUESTRAS CUENTAS ........................................................................................................................................................................................................53

Visión de Futuro

MEMORIA
2012

Página 3

1.Quiénes somos
La Confederación PREDIF es una asociación sin ánimo de lucro, 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. 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 discapacidad 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 afectadas”.

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 conseguir la normalización social de las personas con discapacidad física.
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Prestar servicios directamente a los asociados y a aquellas otras personas que reúnan las condiciones para ello.
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 sirva convenientemente a los fines previstos en sus Estatutos.
Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones sobre cualquier 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 discapacidad como la asociación que agrupa y defiende los intereses de las personas con gran discapacidad física, principalmente lesionados medulares.
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2.Cómo nos organizamos
Asamblea General
La Asamblea General que ostenta la máxima representación de PREDIF se reunió el 10 de mayo para tratar la aprobación del Plan
de Actuación, evaluar la gestión de la Junta Directiva, aprobar el estado de cuentas del año anterior y los presupuestos anuales
de ingresos y 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 a nuestras entidades y aquellas 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 2012:
08 de febrero de 2012
11 de abril de 2012
23 de mayo de 2012
4 de octubre de 2012

Visión de Futuro

MEMORIA
2012
Tras la Asamblea General de 2012, la Junta Directiva de PREDIF quedó compuesta de la siguiente manera:

PRESIDENTE
Francisco Sardón Peláez

VICEPRESIDENTA
Yolanda Segovia Segovia

SECRETARIO
José Ramón del Pino Gómez

SECRETARIO DE FINANZAS
José Balaguer Soriano

SECRETARIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Salvador Morales Coello

SECRETARIA DE LA MUJER
Ana Mª Rodriguez Concepción

VOCALES
Amelia Muñoz Herreros y Xabier Arlabán Mateos
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DIRECTORA GENERAL
Elena Ortega Alonso

EQUIPO TÉCNICO
DIRECTORA TÉCNICA
Tatiana Alemán Selva
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MONITORES TURNOS TURISMO Y
TERMALISMO
Mª Carmen Vicente Carrión
Carlos Eduardo Zamora
Enrique Rangel Gandarilla
Jaroslaw Edmund Krajewski
Ionel-Florin Danci

AREA ECONÓMICA FINANCIERA
María Elena García Rodriguez

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Juan Fole Osorio
Isidro Martín del Río

RESPONSABLE DE PROYECTOS
SOCIALES
Elena López de los Mozos

PROGRAMA DE TURISMO
Y TERMALISMO
Rosa Mª Vicente Carrión

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Edurne Francisco Contreras
Iván López Guerrero
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3.Nuestras entidades
PREDIF AUTONÓMICOS

Aspaym Castilla y León:
-

PREDIF Asturias
PREDIF Castilla y León
PREDIF Galicia
PREDIF Islas Baleares

FEDERACIÓN NACIONAL
DE ASPAYM

Delegación Ávila

- Delegación León
Aspaym Cataluña
Aspaym Comunidad de Madrid
Aspaym Comunidad Valenciana
Aspaym Extremadura
Aspaym Galicia
Aspaym Granada

Aspaym Baleares

Aspaym Málaga

Aspaym Canarias

Aspaym Murcia

Aspaym Cantabria

Aspaym Principado de Asturias

Aspaym Castilla La Mancha:

Aspaym Sevilla

-

Aspaym Albacete

-

Aspaym Cuenca

-

Aspaym Toledo
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FEDERACIÓN DE COORDINADORAS Y ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS
FÍSICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA
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
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.
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4.Órganos 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 participó durante el año 2012 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.
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 administraciones:
Convenio CERMI y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Turespaña).
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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 acogida 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

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

Aniversario CERMI
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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 discapacidad en todo el mundo.
Fortalecer los poderes de las organizaciones nacionales.
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 internacional, con
el fin de incrementar los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad física y que éstas puedan participar plenamente de la vida comunitaria.

EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad es una organización no gubernamental independiente que representa los intereses de
80 millones de europeos con discapacidad. Es la única plataforma europea a cargo de las personas con discapacidad y sus familias.

ENAT, es la asociación internacional sin ánimo de lucro dirigida a trabajar para las empresas y los organismos que deseen 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 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 entidades integradas, buscando en todo momento la mayor eficacia y calidad en las acciones.
Siendo PREDIF una Plataforma de Representación, sus actividades 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 programa 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:
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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

5.1. Revista “PLATAFORMA”
La revista PLATAFORMA fue hasta el mes de julio de 2012 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 subvencionada por
la Fundación ONCE, era la única publicación del sector de la discapacidad dirigida específicamente a personas con gran discapacidad física.

PLATAFORMA era gratuita, tenía una periodicidad trimestral y una tirada de 10.000 ejemplares. Se distribuía entre las distintas
entidades afiliadas, pero también entre otras entidades relacionadas con el ámbito de la discapacidad a nivel nacional e internacional, organismos públicos, fundaciones, departamentos de Servicios Sociales de la administración estatal y autonómica y entre
los departamentos de Obra Social de grandes empresas, tanto públicas como privadas y de entidades financieras, así como a
título particular a personas con discapacidad física.
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Todas las revistas se pueden consultar a través de la página web de PREDIF: www.predif.org

PLATAFORMA incorpora secciones sobre sanidad, temas jurídicos, accesibilidad, cartas al director, nacional, internacional, educación, vida asociativa, mujer, turismo y entrevistas.
Durante el 2012 se han editado los números 80 y 81, ya que en 2013 se sustituirá por un Boletín Digital.
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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 pueden beneficiarse
las personas con discapacidad.
Los objetivos de los viajes son los siguientes:

Facilitar a las personas con discapacidad, fundamentalmente 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 autonomía 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.
Los viajes incluyen el transporte 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, 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.
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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% y no haber disfrutado de otro viaje subvencionado por el
IMSERSO en la misma convocatoria.
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 departamentos de servicios sociales.
Para esta difusión se editan folletos informativos.
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En 2012 se llevaron a cabo 27 turnos de vacaciones, de los cuales, 2 son de termalismo, 2 de turismo cultural y 23 de vacaciones
y turismo de naturaleza. En los viajes realizados durante el año 2012, han participado un total de 762 personas, de las que 433 son
beneficiarios directos del programa, 291 son acompañantes y 54 son monitores.
Dentro de estos 27 turnos, se han realizado tres turnos de turismo con los Centros de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de
Pozoblanco y Alcuéscar con destino a Alboraya y al Puig. También se ha realizado un turno con APANEFA a Almuñecar y con la
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias con destino a Oviedo. Con Aspaym Valencia se ha realizado un
viaje cultural con destino a La Rioja, otro con Aspaym Murcia con destino a Oviedo y con Aspaym Granada y Asturias se ha viajado
a Conil.
Del total de beneficiarios, el 51,03% son hombres y el 48,96% mujeres, lo que presenta una participación prácticamente equitativa
en cuestión de género. La diferencia la encontramos si se tiene en cuenta el sexo de los acompañantes ya que se observa una sobrerrepresentación femenina de estos, un 65,30% de mujeres frente a un 34,70% de varones.

Beneficiarios
en función del sexo
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La media de la edad de todos los viajes realizados durante el año 2012, 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.
Hay que destacar el importante porcentaje de beneficiarios usuarios de silla de ruedas que viaja con PREDIF (el 45,72% de los
usuarios) y el alto grado de minusvalía que presentan, siendo el porcentaje medio del 73,15%. 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 existente de
aquellos que tienen una discapacidad física (69,30 %).
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.
Durante el año 2012, han participado un total de 433 personas con discapacidad, procedentes de 16 comunidades autónomas.
Del total de solicitudes recibidas, 572 personas se han quedado en lista de espera y no han podido ser beneficiarias de ningún
programa de turismo y termalismo.

Visión de Futuro

MEMORIA
2012

Página 20

Número
de Beneficiarios
por Comunidades
Autónomas

El 96,8% 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 9,21.
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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 7,3.

Beneficiarios viajes Predif

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 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, 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 establecimientos o destinos
accesibles.
Divulgación de la oferta turística accesible.
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B) Acciones dirigidas a los profesionales del sector turístico. Estas se agrupan en los siguientes bloques:
Sensibilización: de la necesidad de destinos turísticos accesibles.
Formación: se desarrollan diferentes cursos y seminarios 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 accesibilidad de la oferta turística.
Publicaciones: en las que se recoge la oferta turística accesible.
A lo largo de 2012 se han desarrollado las siguientes actividades 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:
Jornadas Turismo Náutico Accesible, U. Camilo José Cela. Madrid, 27 de marzo.
Curso de formación para profesionales SAAF, FIAPAS. Madrid, 20 de abril.
Curso Universidad La Salle, Madrid, 5 de mayo.
Jornadas de Análisis de la Lesión Medular en España. Asturias, 9 de junio.
Foro Ideas + Diálogo en Sanidad con la Sra. Dña. Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, 25 de
junio.
Jornada técnica informativa de F. ONCE a las entidades del movimiento asociativo. Madrid, 9 de julio.
Simposio de Accesibilidad Universal de Burgos. Burgos, 3 de septiembre.
Jornadas de Análisis de la Lesión Medular en España. Gran Canaria, 26 de septiembre.
Curso Turismo Accesible COCEM. Madrid, 9 y 10 de octubre.
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Ponencia en Congreso CENTAC. 19 de octubre.
Ponencia en la Sesión de Trabajo del CERMI: Sostenibilidad económica. Madrid, 22 de octubre.
Jornadas: Prevención y Atención de la Lesión Medular”, organizada por la Federación Aspaym y PREDIF. Toledo, 13 de noviembre.
Ponencia en Congreso de Cermis Autonómicos. Valladolid, 14 de noviembre.
Jornadas: Prevención y Atención de la Lesión Medular”, organizada por la Federación Aspaym y PREDIF. Ávila, 21 de noviembre.
Ponencia en Congreso de la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 28 de noviembre.

Asistencia a ferias de turismo con stand propio
FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA; Madrid, del 18 al 22 de enero.

Stand Predif
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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.

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 profesionales del sector, las necesidades específicas que tienen las personas
con discapacidad.

Diagnóstico de accesibilidad de la oferta turística
Convenio de colaboración con Madrid Visitors & Convention Bureau
Desde el año 2003, PREDIF trabaja conjuntamente con “Madrid Visitors & Convention Bureau”, antes Patronato de Turismo de
Madrid, con el fin de convertir a Madrid en un destino turístico accesible para todos.
El objetivo principal del proyecto de Turismo Accesible de 2012 fue la realización de la 6ª edición de la Guía de Turismo Accesible de Madrid, en la que se ha actualizado la información de los establecimientos publicados en la edición anterior y se han
incluido nuevos alojamientos y recursos turísticos.
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Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

•

Revisión y ampliación de la “Guía de turismo accesible: Hoteles de Madrid”: PREDIF realizó una encuesta
telefónica para identificar nuevos alojamientos que contaran con una habitación reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). En base a la encuesta se identificaron 20 nuevos alojamientos que se visitaron e integraron en la guía.

•

Análisis y diagnóstico de accesibilidad de un recorrido adaptado en el barrio de Argüelles y de recursos turísticos accesibles de Madrid: se analizó una ruta accesible en el barrio de Argüelles y se visitaron para la
6ª edición de la guía 20 nuevos recursos turísticos, de los cuales, 6 corresponden a la ruta del barrio de Argüelles.

•

Asesoría técnica en materia de accesibilidad para el Madrid Visitors & Convention Bureau: el asesoramiento consistió en la resolución de todas las consultas técnicas, en materia de accesibilidad, que surgieron al departamento
de gestión de la información turística en 2012.

•

Además PREDIF preparó el dossier de la Candidatura de la Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau a los
Premios CERMI 2012 por la categoría “Acción Social y Cultural”.

Convenio de colaboración con Turgalicia: “Actualización de la Guía de Alojamientos Turísticos Accesibles
de Galicia y análisis de oferta de Restaurantes en Galicia”. 30 de diciembre de 2012.
TURGALICIA (Sociedad de Imagen y Promoción de Galicia, S.A.) es consciente de que la accesibilidad constituye 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 2011 con la actualización de la Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia, realizada con la colaboración de PREDIF.
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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 2012 y se han incorporado nuevos alojamientos y analizado restaurantes de Galicia.
En total se ha realizado la visita de diagnóstico de 30 establecimientos y se han incluido 12 establecimientos visitados por
PREDIF en años anteriores de distintos proyectos. Del total de establecimientos analizados en este proyecto hay 30 restaurantes
y 12 alojamientos, de los cuales se han publicado en la nueva edición de la guía 9 alojamientos y en la nueva guía de restaurantes
24 establecimientos.
Además PREDIF ofreció durante toda la duración del proyecto un servicio de asesoría en accesibilidad a TURGALICIA y a
todos aquellos establecimientos que fueron analizados en este año y en los anteriores.

Estudio de diagnóstico de la accesibilidad de los establecimientos turísticos de Atapuerca para la realización de una guía de turismo accesible.
El Ayuntamiento de Atapuerca, con la colaboración de PREDIF, ha llevado a cabo este Estudio de diagnóstico de la accesibilidad
de los establecimientos turísticos de Atapuerca con el fin de fomentar en el municipio la creación y mantenimiento de una
oferta turística que se adapte a las necesidades de todos los clientes.
Para poder llevar a cabo acciones que se ajusten a las necesidades específicas de la oferta turística de Atapuerca, fue fundamental realizar un análisis exhaustivo que diagnosticara el grado de accesibilidad que presentan las instalaciones del complejo
arqueológico (Yacimiento, Centro de Recepción de Visitantes y Parque arqueológico), los alojamientos, los restaurantes y el
taller Art-Terra El Alfar. También se ha incluido en este estudio el Museo de la Evolución Humana. Esta actuación ha tenido una
doble línea de resultados:
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Diagnóstico de la accesibilidad. Este análisis permite al Ayuntamiento de Atapuerca conocer la realidad que presentan los establecimientos turísticos del municipio, con el objeto de llevar a cabo actuaciones que se ajusten a las necesidades detectadas.

•

Guía de Turismo Accesible de Atapuerca. El análisis realizado de los establecimientos se plasmará en la 1ª edición
de la Guía de Turismo Accesible de Atapuerca. El objetivo de esta publicación es dar a conocer a los posibles turistas o visitantes con necesidades especiales, de forma objetiva y descriptiva, las características específicas de la oferta turística de
este municipio.

Elaboración y presentación de la “Guía de Espacios y Actividades de ocio y Tiempo Libre Accesibles
para Todas las Personas”. Esta publicación se presentó el 28 de junio en Madrid.
El acto fue presidido por el Presidente de Segittur, Antonio López de Ávila; y acudieron el presidente de PREDIF, Francisco
Sardón Peláez; el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán López y el director general de la Fundación
Vodafone España, Santiago Moreno Fernández.
La guía que fue realizada con el patrocinio de la Fundación ONCE y la Fundación Vodafone España, recoge información de 152
recursos accesibles de ocio y tiempo libre y 182 en la versión digital, que reúnen un nivel óptimo de accesibilidad para personas
con movilidad reducida y discapacidades sensoriales.
La publicación contiene recursos de ocio y tiempo libre de todas las provincias españolas y de diferentes tipos de destinos.
Cada recurso de ocio 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. También y por primera vez, se ha introducido información en lectura fácil1. Es decir los principales contenidos han
1
La “lectura fácil” es una técnica de publicación originada en los años sesenta del siglo XX en Suecia. Con esta técnica, se pretende elaborar publicaciones con contenidos que son comprensibles para todas
las personas. Principalmente, los beneficiarios de estas publicaciones son personas con discapacidad intelectual, aunque también se ha demostrado su utilidad para inmigrantes con bajo dominio del idioma
del país de acogida, personas con baja alfabetización o personas mayores que han sufrido una merma en sus facultades mentales. La lectura fácil no se limita a una forma de redactar, sino que implica una
forma de editar, pues se contemplan aspectos como la maquetación, las ilustraciones y la tipografía. Estas apreciaciones son fundamentales para tener en cuenta la dimensión de la adaptación.
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sido redactados con un lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por personas con discapacidad intelectual o dificultades en la comprensión. Asimismo, en el diagnóstico de accesibilidad realizado a los diferentes recursos de la
oferta de ocio se han evaluado aquellos elementos y requisitos que pueden facilitar la utilización y disfrute de estos a las personas con discapacidad intelectual, gracias a la colaboración de FEAPS Madrid.
La publicación ofrece a las personas con diferentes discapacidades y en general a quienes precisan de un nivel de accesibilidad
superior al habitual, la información concreta sobre acuarios, zoológicos, museos, bibliotecas y centros culturales, cines, parques
de atracciones, centros comerciales, actividades al aire libre, bodegas, casinos, instalaciones deportivas, palacios de congresos
y plazas de toros accesibles en España.
También quiere servir como ejemplo de buenas prácticas al conjunto de los profesionales del sector turístico, para mostrar los
requisitos de accesibilidad que deben cumplir sus establecimientos, y que la estética y la accesibilidad no son incompatibles.
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Aplicación Móvil de Turismo Accesible Tur4all
TUR4all es una aplicación accesible y gratuita promovida por la Fundación Vodafone
España y PREDIF.
El objetivo de esta aplicación es ofrecer a las personas con discapacidad y al público
en general información sobre las condiciones de accesibilidad de más de 1.000 establecimientos turísticos de distintas tipologías, de todo el territorio español, aprovechando las ventajas y utilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

BÚSQUEDA
La aplicación móvil permite al usuario planificar su viaje turístico, ya que por medio
de un buscador se puede acceder a la información de los establecimientos, por provincia, por categoría y por otros criterios de búsqueda avanzada. Los establecimientos
están clasificados en diez categorías: alojamientos, restauración, oficinas de turismo,
monumentos, museos y centros culturales, ferias y congresos, naturaleza y playa, ocio,
instalaciones deportivas, rutas urbanas.

INICIAR SESIÓN
Además la aplicación permite al usuario personalizar sus criterios de búsqueda y seleccionar establecimientos que cumplan con sus propias necesidades de accesibilidad.
Al registrarse el usuario crea su propio perfil según su discapacidad, física, visual, auditiva o intelectual y establece entre los criterios de búsqueda avanzados aquellos requisitos de accesibilidad que considera indispensables según sus necesidades.
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CERCA DE MÍ
A través de un sistema de geolocalización, denominado “Cerca de mí”, la aplicación permite identificar los establecimientos
turísticos accesibles más próximos. Ofrece la información de los establecimientos cercanos, la distancia y su ubicación. A la
hora de buscar los establecimientos el usuario puede establecer la distancia que le interesa.

FAVORITOS
La aplicación permite al usuario marcar como favoritos aquellos establecimientos que le interese tener siempre identificados,
estos se recogen en una lista, organizados por provincia. Cada establecimiento puede a la vez geolocalizarse.
La información que se ofrece de cada establecimiento ha sido recogida in situ por los técnicos de accesibilidad de PREDIF.
Desde el año 2004, PREDIF cuenta con un protocolo de comprobación de accesibilidad específico para establecimientos turísticos. Este sistema consiste en unas listas de verificación que recogen los criterios de accesibilidad que deben cumplir los
establecimientos turísticos para que puedan ser visitados y disfrutados por todas las personas con independencia de sus capacidades.
Los requisitos de accesibilidad recogidos en este protocolo fueron consensuados por un equipo multidisciplinar compuesto
por técnicos en accesibilidad de distintas organizaciones del ámbito de la discapacidad, por personas con discapacidad y por
representantes del sector turístico. También se han tenido en cuenta los parámetros de accesibilidad establecidos en las distintas normativas estatales y autonómicas.
La información proporcionada de cada establecimiento turístico es descriptiva y se organiza en Información General, Lectura
fácil, Accesibilidad Física, Accesibilidad Visual y Accesibilidad Auditiva. Consideramos en PREDIF que la mejor fórmula para
aportar una información objetiva y verdadera sobre la accesibilidad del establecimiento es, sin duda, describir detalladamente
cada una de sus características y que, partiendo de éstas, cada persona decida si el mismo responde a sus necesidades. Este
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tipo de informe permite que cada turista tome sus propias decisiones a la hora de elegir un hotel, un restaurante, un museo,
etc., como lo hacen todas las personas.
La información de los establecimientos turísticos también puede consultarse en la web de PREDIF. www.predif.org.

Otros proyectos

•

Convenio de colaboración con Manpower Group Solutions
Desde el mes de diciembre de 2009, PREDIF puso en marcha una experiencia piloto
de formación on-line para la empresa Manpower Group Solutions.
Desde el inicio hasta la actualidad se han matriculado un total de 114 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 los siguientes objetivos:

Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que faciliten la mejora en la
atención de las personas con discapacidad.

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 infraestructuras 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 información objetiva y veraz.
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Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo Accesible y socialmente responsable.
La Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) agrupa a entidades de referencia del turismo accesible a nivel nacional y
regional. Su objetivo es desarrollar nuevos mecanismos de cooperación entre sí con el objetivo de alcanzar mejoras cualitativas y cuantitativas en la competitividad, innovación e impulso en el sector del turismo accesible.
La creciente importancia económica y social de la accesibilidad en la industria turística a nivel mundial, ha venido aconsejando en los últimos años el establecimiento de fórmulas 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 la Plataforma Representativa
Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) sigue siendo la entidad que lidera la realización del presente Plan Estratégico.
Las entidades que forman parte de la AEI son las siguientes:
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF)
Fundosa Accesibilidad S.A. (Vía Libre)
Sepinum S.L.N.E.
Viajes 2000
Technosite S.A.
Álava Incoming
Creaccesible S.L
Zinkea
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En el año 2012, a través de la AEI, PREDIF ha colaborado en los siguientes proyectos:

Destino Turístico Accesible NFC.
Poner en marcha una experiencia piloto en Madrid que permita al turista con discapacidad realizar una visita en condiciones
similares al resto de turistas y demostrar el potencial que tiene el modelo de tecnología y servicios turísticos a través del móvil
como factor para atraer más visitantes. El resultado de este proyecto es la creación de la aplicación móvil Cities4all.

Mejora de la aplicación Cities4all
Technosite presentó la aplicación a los premios de la Fundación Vodafone que tienen una cuantía de 50.000 euros, para ello
se llevaron a cabo las siguientes mejoras con la autorización de PREDIF en septiembre de 2012:

•
•
•

Integración en la misma de los contenidos de otras dos rutas (guías) de interés turístico
Integración de contenidos en inglés.
Promoción del uso de la App en las oficinas de información turística del Madrid Visitors & Convention Bureau

Durante todo el 2012 PREDIF ha liderado la AEI, coordinado las actividades de los socios y realizado las labores administrativas
correspondientes de la Asociación.

Visión de Futuro

MEMORIA
2012

Página 34

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, con el que 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 asumiendo la función de gestor y coordinador del proyecto, además de encargarse de impartir los cursos y financiar
parte del coste de los mismos.
El objetivo que se persigue con la firma de este convenio es que el planeador pueda ser pilotado por personas con discapacidades
motoras, y una vez realizado por éstas un programa de entrenamiento, obtener la licencia de piloto de planeador.
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 2012 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.
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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 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
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con paraplejia de España, Elisabeth Heilmeyer, miembro de la Junta Directiva de Aspaym Madrid y Presidenta de la Asociación
“Sillas Voladoras”. En el año 2012, ha sido D. Sergio Muñoz Bravo quien con una discapacidad del 66% ha obtenido el título.
Dada la situación geográfica de la Escuela, y con cargo al programa, se subvenciona el alojamiento de todos aquellos beneficiarios que lo requieren por la distancia desde su residencia habitual, procurando extender la Escuela y la participación de
cualquier persona sin que les suponga un 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.

Actividades Realizadas
Desde que el 13 de febrero del 2002 comenzase a funcionar la Escuela, hasta diciembre de 2012, se han realizado un total de
1.374 vuelos.

Total vuelos por años
AÑO
2002-2003

VUELOS
183

AÑO
2008

VUELOS
142

2004

123

2009

154

2005

205

2010

75

2006

210

2011

62

2007

179

2012

41
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En 2012 se realizaron un total de 41 vuelos, de los cuales 9 fueron cursos de iniciación (equivalentes a 36 vuelos), 5 de divulgación
y 1 curso de piloto. 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.

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 14 personas con discapacidad, de las cuales doce personas eran usuarias de silla de ruedas. El perfil sociodemográfico de los participantes es el de un hombre de 41 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 76%.

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 2012 se ha llevado a cabo de manera específica a través de dos acciones:

1. Proyecto “Municipio para Todos”
2. Servicios de “Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”.
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Proyecto “Municipios para Todos”, en colaboración 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, considerando tanto los entornos urbanísticos como los elementos 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 2012 los seminarios se celebraron en los siguientes municipios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mallén- Comarca Campo de Borja (Zaragoza)
Tortosa (Tarragona)
Balmaseda (Vizcaya)
Vinarós (Castellón)
Olvera (Cádiz)
Real Sitio de San Ildefonso (La Granja-Segovia).
Ceuta
Pedanía Las Casas (Ciudad Real)
Mallorca (Islas Baleares)
Mérida (Badajoz)
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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 septiembre
de 2007 un servicio de asesoría técnica en Accesibilidad Universal. Está dirigido a las personas con discapacidad, a entidades
miembro y 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, respaldada
por su conocimiento y experiencia en el sector del Turismo Accesible.
Las consultas se pueden formular por medio de correo electrónico, llamada telefónica o a través de la web.

•

Objetivos
Trabajar por la plena autonomía de las personas con discapacidad física, para que puedan acceder y utilizar cualquier
espacio de la misma forma que lo hacen el resto de personas.
Establecer una línea de trabajo entre PREDIF y las asociaciones 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 personas de movilidad reducida.
Difundir, mediante la revista Plataforma y otras publicaciones, medidas y ejemplos de buenas prácticas en Accesibilidad.
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 accesibilidad
universal.
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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 proyectos de accesibilidad.

•

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.

En 2012, se han atendido un total de 162 consultas de accesibilidad realizadas por personas particulares, profesionales de distintos
ámbitos, empresas privadas, administraciones públicas y asociaciones.
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Gráfico 1: Porcentaje de consultas según el tipo de usuario del servicio de asesoría

El gráfico muestra que las empresas privadas y los particulares son los grupos que más utilizan nuestro servicio de asesoría en accesibilidad. Le siguen las administraciones públicas, las asociaciones que representan a las personas con discapacidad y los profesionales. De entre las empresas y los profesionales, destacan el número de consultas realizadas por un lado, por los arquitectos
y diseñadores y, por otro lado, los responsables de alojamientos turísticos de las distintas categorías.
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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 recomendaciones para la adaptación del cuarto de baño y del portal del edificio,
así como sobre ayudas económicas para este tipo de actuaciones.

Normativa de Accesibilidad
Respecto a la normativa distinguimos dos tipos de consultas: las que tienen como objetivo conocer los requerimientos 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 obligado a cumplir con los criterios de accesibilidad exigidos por la normativa en función de las
características del entorno o del tipo de establecimiento.
Otra de las preguntas más frecuentes es si existe un certificado 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 establecimientos.

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

Accesibilidad de las nuevas tecnologías
Son consultas relacionadas con los criterios de accesibilidad de las páginas web, los productos de apoyo para el uso del ordenador,
o consultas sobre la accesibilidad de las aplicaciones móviles.
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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 organizaciones pertenecientes a la Confederación.
Las consultas se pueden formular por medio de correo electrónico, llamada telefónica o a través de la web. En los casos necesarios
se realiza mediante una entrevista personal.
La asesoría jurídica de PREDIF ha atendido durante este ejercicio un total de 110 consultas, 68 consultas por teléfono y 42 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 llamadas telefónicas y en el caso de Internet, con 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, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Extremadura 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 incompatibilidad de simultanear la pensión de jubilación con la de incapacidad permanente o
absoluta dentro del mismo régimen de la seguridad social.

Visión de Futuro

MEMORIA
2012

Página 45

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 40 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, instalación de ascensor versaron un total de 18 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 sucesiones 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 10 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 entidades que
quieran acercarse y conocer las actividades de PREDIF. Además, a través de ella, se puede solicitar la participación en los
distintos programas y descargarse aquella documentación 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 comunicación 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 contenedores:

¿Quiénes somos?: Este contenedor tiene varios apartados que tratan de describir la misión de PREDIF, nuestros
programas, organizaciones, estructura y foros de representación, 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 desagregada la
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

Área de Accesibilidad: donde se describen los proyectos y servicios relacionados con esta materia, así como las fichas
técnicas de accesibilidad, la normativa y la posibilidad 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: Se explica a los beneficiarios en qué consiste esta actividad y el proceso que deben llevar a cabo para solicitar
los vuelos.

Publicaciones: incluye todas las publicaciones realizadas por nuestra entidad.
Cursos, Jornadas y Seminarios: Este apartado tiene la finalidad de ofrecer información sobre los diferentes cursos, seminarios y jornadas que se realizan en torno a 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 información 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
Presentación del cupón de ONCE conmemorativo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. Madrid.
Asistencia entrega premios Q de Calidad Turística, ICTE. Madrid, 20 de enero.
Presentación proyecto: Destino Turístico Accesible NFC, AEI Turismo Accesible. Madrid, 27 de marzo.
AEI de Turismo Accesible. Proyecto Destino Turismo Accesible NFC. Madrid, 27 de marzo.
Postgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos. Barcelona, 27 de abril.
Diploma de Experto en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Mayo. La Salle, Universidad Autónoma de Madrid.
Entrega de la distinción “Amigo de la Discapacidad” concedida por el CERMI a José Luis Ripoll, Presidente Honorífico de F.
Vodafone España. Madrid, 25 de mayo.
III Edición de los Premios Empresariales COCEM. Madrid, 13 de junio.
Jurado de los Premios Ability Awards, Fundación Telefónica. Madrid, 25 de junio.
VI Edición del Premio Vodafone de Periodismo. Madrid, 26 de junio.
Participación en la manifestación organizada por la comisión de la mujer del CERMI. Madrid, 28 de junio.
Ponencias en el Congreso CESYA. Madrid, 26 de octubre.
Marcha SOS Discapacidad. Madrid, 2 de diciembre.
IV Jornada de Turismo Accesible. Madrid, 5 de diciembre. CES Felipe II.
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8.Publicaciones
Elaboración de la guía “¿Cómo hacer comercios accesibles en la Comunidad de Madrid?”
La redacción de la guía “Cómo hacer comercios accesibles en la Comunidad de Madrid” fue una iniciativa de PREDIF
y COCEM realizada en el marco del convenio de colaboración que firmaron ambas entidades en 2012. El objetivo de este convenio
es sensibilizar a los comercios que agrupa COCEM sobre la necesidad de hacer sus comercios accesibles y desde PREDIF ofrecer
un servicio de asesoría en accesibilidad a aquellos establecimientos que quieran llevar a cabo las adaptaciones pertinentes.
Para los comercios la Accesibilidad es, en primer lugar, una obligación legal exigida por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. Y, en segundo lugar, es una oportunidad de negocio
porque dota al comercio o establecimiento de una mejor calidad. En España existe un certificado
de “Accesibilidad Universal”, basado en la norma UNE 170.001, que diferencia a aquellos establecimientos en los que cualquier persona puede utilizar y disfrutar de los servicios y entornos
con independencia de sus capacidades. Por su parte el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) también está incorporando a las normas para la certificación de calidad “Q” los criterios de “Accesibilidad Universal”. La accesibilidad permite al comercio distinguirse de la
competencia y captar unos clientes que están en la mayoría de los casos desatendidos. Además
le permite venderse como una “Empresa Socialmente Responsable”.
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Además la Accesibilidad no sólo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a las personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidades temporales etc. Un entorno, producto o servicio accesible es más fácil de utilizar y más cómodo para todas las personas.
La Guía editada por PREDIF, aborda tanto la accesibilidad del entorno de los comercios como la atención a clientes con necesidades
diferentes. Ofrece a los comerciantes el conocimiento y las herramientas para hacer accesible su negocio. También facilita el entendimiento de las normativas de accesibilidad estatales y autonómicas, aclarando aquellos requisitos que son imprescindibles
para los comercios. Por otro lado, se ha hecho un especial énfasis en las características de accesibilidad que deben tener las tiendas,
restaurantes y hoteles.
Finalmente la guía recoge en sus anexos una “Ficha básica de diagnóstico de accesibilidad”. Es un breve cuestionario de valoración
que servirá a los empresarios para medir el nivel de la accesibilidad y la atención a clientes con discapacidad en sus establecimientos. La misma puede utilizarse para dar información descriptiva y útil a los clientes con discapacidad.
La guía está en formato digital y puede descargarse de las páginas web de PREDIF, COCEM y de la Comunidad de Madrid.
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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 actividades 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 2012 han tenido la siguiente procedencia:
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AÑO

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

FUNDACIÓN
ONCE

OTRAS
FUENTES

2004

238.389

208.534

106.090

2005

262.521

216.580

442.084

2006

338.425

302.125

327.651

2007

450.500

290.257

580.796

2008

620.795

282.336

413.129

2009

704.233

302.382

465.439

2010

509.263

348.720

463.524

2011

555.123

359.073

338.655

2012

360.864

393.257

294.569
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10.Otros colaboradores
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11.Nuestras cuentas
Informe de auditoría de cuentas 2012
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