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Quiénes

1 somos

La Confederación PREDIF es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito
estatal, que representa y realiza programas a favor de más de cincuenta mil
personas con discapacidad física, promoviendo acciones en beneficio de todas
ellas. En el año 2003 fue declarada de utilidad pública.
PREDIF es hoy un referente en materia de turismo accesible, preside la Co
misión de Turismo y Ocio inclusivos del CERMI, y sus protocolos y criterios en
el ámbito de la accesibilidad son los consensuados por todo el sector de la
discapacidad.
PREDIF nace en 1996, cuando las grandes federaciones de personas con
discapacidad física gravemente afectadas (usuarios de sillas de ruedas ma
yoritariamente), la Federación Nacional de ASPAYM y la Federación de Coor
dinadoras de Minusválidos Físicos de las Comunidades Autónomas de Espa
ña (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 de ámbito autonómico en Andalucía,
Asturias, Castilla y León, Galicia e Islas Baleares.

La misión de PREDIF es:
“Promover la igualdad de oportunidades y la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad física”.

Tal y como consta en los Estatutos de PREDIF, los fines de esta confederación
son:
Diseñar e impartir actuaciones formativas y de empleo (para trabajado
res y desempleados) encaminadas a conseguir la normalización social de
las personas con discapacidad física.
Prestar servicios directamente a los asociados y a aquellas otras personas
que reúnan las condiciones para ello.
Prestar servicios a las diferentes entidades del ámbito público, privado y
del tercer sector con el fin de cumplir los objetivos de nuestra entidad.
Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las personas con
discapacidades físicas, en orden a la resolución de sus reivindicaciones.
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Fomento de la autonomía personal y del derecho de las personas con
discapacidad física a vivir de forma independiente, y el resto de los dere
chos contemplados en la Convención Internacional sobre derechos de las
Personas con Discapacidad.

Incluir la perspectiva de género transversalmente en la entidad y realizar
actividades que favorezcan la igualdad de género en el ámbito de la dis
capacidad.

Promover todo tipo de actuaciones, especialmente de formación, que
fomenten la cualificación y desarrollo de la figura del asistente personal.

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.

Desarrollar diferentes programas y acciones que fomenten la accesibili
dad universal y el diseño para todos, en los diferentes ámbitos de la vida
cotidiana.

Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con el fin de
mantener contactos e intercambios de información sobre las respectivas
actividades.

Favorecer la normalización del turismo, la cultura, el esparcimiento y el
ocio y la práctica del deporte para las personas con discapacidad.

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

Promocionar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Realizar toda clase de acciones, especialmente de formación y sensibili
zación, en materia de seguridad vial para la prevención de accidentes de
tráfico o por cualquier otra causa.

Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones sobre cualquier materia
que los miembros de PREDIF decidan.
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PREDIF EN CIFRAS
ASPAYM

ECOM

COAMIFICOA

PREDIF

TOTAL

Asociaciones integradas

18

121

7

5

151

Trabajadores

661

1.925

57

14

2657

7.589

25.585

10.845

–

44.019

Beneficiarios de los programas de integración laboral

735

1.382

584

–

2.701

Beneficiarios de los programas de asistencia personal

748

60

521

–

1.329

Beneficiarios de los programas de rehabilitación

2.833

1.389

711

–

4.933

Beneficiarios de los programas de formación

1.083

523

287

778

2.671

Beneficiarios de los programas de ocio y turismo inclusivos

2.134

997

759

664

4.554

Beneficiarios de los programas de asistencia social

3.356

1.604

314

–

5.274

979

106

156

143

1.384

10.283

6.110

443

750

17.586

Socios

Beneficiarios de la asesoría de accesibilidad
Beneficiarios de las actividades de sensibilización
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En 2015…
5 PREDIF Autonómicos
3 Federaciones Nacionales integradas
14 Trabajadores + 4 monitores (contrato temporal)
664 Beneficiarios al año de programas de vacaciones
778 Alumnos de los cursos de formación
89 Vuelos a vela sin motor
10 Proyectos de Turismo y Ocio Accesibles
2 Proyectos de Accesibilidad
1 Proyecto de Asistencia Personal
3 Publicaciones de Turismo Accesible
143 Asesorías de accesibilidad

12 ASPAYM autonómicos
29 delegaciones
2 Fundaciones
3 Residencias
5 Centros de Día
10 Centros de Rehabilitación
1 Centros de investigación
de la lesión medular
1 Oficina de Vida Independiente
7.589 socios en toda España
1 Confederación Catalana
121 Asociaciones en Cataluña
24 asociaciones en otras
comunidades
1 Oficina de Vida Independiente
25.585 socios en toda España
11 asociaciones Presentes
en 8 comunidades
10.845 socios en toda España
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Cómo nos

2 organizamos
Asamblea General
La Asamblea General que ostenta la máxima representación de PREDIF se
reunió el 27 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 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 2015:
12 de febrero de 2015
12 de mayo de 2015
26 de mayo de 2015
13 de octubre de 2015

PRESIDENTE ................................................Francisco Sardón Peláez
VICEPRESIDENCIA
.......................................................................Yolanda Segovia Segovia
........................................................................Antonio Guillén Martínez
SECRETARIO
.................................................................. José Ramón del Pino Gómez
SECRETARIO DE FINANZAS
........................................................................... José Balaguer Soriano
SECRETARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
............................................................................ Julio Herrero Bermejo
SECRETARIA DE LA MUJER
................................................................Ana Mª Rodriguez Concepción
VOCALES
.......................................Antonia Gómez Crespo y Xavier Arlabán Mateos

Tras la Asamblea General de 2015, la Junta Directiva de PREDIF quedó com
puesta de la siguiente manera:
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Equipo PREDIF

FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
.................................................................. Cristina García García-Castro

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DIRECTORA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL,
TURISMO Y CULTURA
............................................................................Tatiana Alemán Selva

PROGRAMA DE TURISMO Y TERMALISMO
.........................................................................Rosa Mª Vicente Carrión
.....................................................................Edurne Francisco Contreras

DIRECTORA GERENTE.....................................Elena Ortega Alonso

DIRECTORA TÉCNICA DE ASISTENCIA PERSONAL
Y VIDA INDEPENDIENTE
............................................................................. Noelia Cuenca Galán
ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA
.......................................................................... Gema Campos Simarro
..........................................................................Mª José García Escobar

COMUNICACIÓN
.................................................................... María Hernández Izquierdo
MONITORES TURNOS TURISMO Y TERMALISMO
.....................................................................Mª Carmen Vicente Carrión
..........................................................................Carlos Eduardo Zamora
......................................................................Enrique Rangel Gandarilla
................................................................... Jaroslaw Edmund Krajewski
................................................................................. Ionel-Florin Danci

ADJUNTA A GERENCIA Y RESP. CALIDAD
..............................................Elena López de los Mozos Díaz- Madroñero
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CULTURA Y TURISMO INCLUSIVO
............................................................ Ignacio Osorio de Rebellón Villar
................................................................................... Juan Fole Osorio
..............................................................................Isidro Martín del Río
.............................................................................. Iván López Guerrero
......................................................................................Luigi Leporiere
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Nuestras

3 entidades
PREDIF AUTONÓMICOS
CODISA-PREDIF Andalucía
PREDIF Asturias
PREDIF Castilla y León
PREDIF Galicia
PREDIF Islas Baleares

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASPAYM
ASPAYM Albacete
ASPAYM Baleares
ASPAYM Canarias
ASPAYM Castilla Y León
– Delegación Ávila
– Delegación Burgos
– Delegación Camponaraya (León)
– Delegación León
– Delegación Segovia
– Delegación Valladolid
ASPAYM Cataluña
ASPAYM Comunidad Valenciana
Delegación Alicante
ASPAYM Córdoba
ASPAYM Cuenca
ASPAYM Galicia

ASPAYM Granada
ASPAYM Madrid
ASPAYM Málaga
ASPAYM Murcia
ASPAYM Principado De Asturias
– Delegación Gijón
ASPAYM Sevilla
ASPAYM Toledo
Federación ASPAYM Castilla-La Mancha
Fundación Lesionado Medular

COAMIFICOA

AMPA, Asociación de Personas con Discapacidad de la Provincia de Ávila
ACODIFNA, Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física
de Navarra
ASCM, Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Castilla Y
León
ELKARTU, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física
de Gipuzkoa
ADIFI – Jerez, Asociación de Discapacitados Físicos
CAMIGA, Coordinadora de Asociaciones de Minusválidos de Galicia
CODIFIVA, Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valen
ciana.
Coordinadora de Discapacitados Físicos de Asturias.
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Órganos de

4 representación
CONFEDERACIÓN ECOM
Federación ECOM Barcelona
Federación ECOM Girona
Federación ECOM Lleida
Federación ECOM Tarragona

OTRAS ENTIDADES

ABDEM, Asociación Balear de Esclerosis Múltiple
ACREMIF, Asociación de Atención Integral a Personas con Discapacidad
Física y Psíquica
ADECYL, Asociación de Escoliosis de Castilla y León
AMA, Asociación de Minusválidos de Astorga
Asociación para La Discapacidad Manantial
ICTIA, Asociación de Ictus y Paresias de Castilla Y León
REHACER, Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de
Baleares

Entre ASPAYM, ECOM, COAMIFICOA y
5 PREDIF autonómicos suman 44.019 socios
y a través de ellas, PREDIF está
representada en 14 Comunidades
Autónomas.

Ámbito nacional
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Disca
pacidad), donde PREDIF preside la Comisión de Turismo y Ocio Inclusivos
y 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 participa en las
siguientes comisiones y grupos de trabajo:
Comisión de juventud con discapacidad.
Comisión de estatutos, régimen interno, admisión de nuevos socios y ga
rantías.
Comisión de empleo y formación.
Comisión de accesibilidad universal.
Comisión de RSE/Discapacidad.
Comisión de la mujer con discapacidad.
Comisión de educación y cultura.
Comisión de envejecimiento activo.
Comisión de familia.
Comisión de turismo y ocio inclusivos.
Comisión de sostenibilidad económica del tercer sector de la discapacidad.
Comisión de autonomía personal.
Comisión de discapacidad adquirida.
Comisión de valoración de la discapacidad.
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Comisión de imagen social de la discapacidad y medios de comunicación.
Comisión de salud y espacio sociosanitario.
Además, PREDIF es la entidad responsable del seguimiento del Convenio entre
el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y
la Secretaría de Estado de Turismo.
Por último, en representación del CERMI se participa en los siguientes
grupos de trabajo de AENOR:
CTN 170: Accesibilidad Universal y Diseño para todos
CTN 41/SC 7/GT 1: Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble.
CTN 178/SC 5 “Destinos turísticos” (5 grupos de trabajo)
– GT1 Innovación
– GT2 Tecnología
– GT3 Accesibilidad
– GT4 Sostenibilidad
– GT5 Gobernanza, Urbanismo y movilidad
Grupos de trabajo de las normas Q de Calidad Turística Española:
– Empresas de Tiempo Compartido _ UNE 185001,
– Establecimientos Balnearios _ UNE 186001,
– Playas _ UNE 187001,
– Espacios Naturales Protegidos _ UNE 187002,
– Patronatos de Turismo _ UNE 187007,
– Estaciones de Esquí y Montaña _ UNE 188002,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cursos de Formación de Guías Turísticos _ UNE 15565,
Agencias de Viajes _ UNE 189001,
Empresas de Autocares Turísticos- Norma Q,
Servicios de Restauración _ Serie UNE 167000,
Hoteles y Apartamentos Turísticos _ UNE 182001,
Alojamientos Rurales _ UNE 183001
Campings _ UNE 184001,
Oficinas de Información Turística _ UNE 187003,
ConventionBureaux _ UNE 187005,
Palacios de Congresos _ UNE 187004,
Campos de Golf _ UNE 188001,
Empresas de Ocio Nocturno _ UNE 188005,
Instalaciones Náutico-Deportivas _ UNE188004,
Empresas de Turismo Activo _ UNE 188003,
Turismo Industrial _ UNE 302001,
Azafatas y personal de apoyo a la organización _ UNE 189002

Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, órgano consul
tivo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que PREDIF
ocupa una vocalía.
Plataforma Tecnológica de Turismo Thinktur. Grupo de trabajo de
Accesibilidad Universal.
Comisión de estudios de turismo. Asociación Española de Contabilidad
y Administración de empresas (AECA).
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Ámbito Internacional
EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad es una organización no guber
namental 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. PREDIF participa en esta a
través del CERMI.
ENAT (European Network for Accessible Tourism), es la asociación
internacional sin ánimo de lucro dirigida a trabajar para las empresas y
los organismos comprometidos con el estudio, la promoción y la práctica
del turismo accesible.

Qué

5 hacemos
A pesar de que las principales entidades prestadoras de servicios dirigidos a
las personas con discapacidad son las Federaciones y Asociaciones integradas,
PREDIF desarrolla de forma centralizada y para todas sus asociacio
nes diversos programas, que complementan y diversifican la activi
dad 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 progra
ma de turismo y termalismo para personas con discapacidad.
Los programas y acciones desarrolladas no se limitan a los socios de las entida
des 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 rue
das en su mayoría, y con menores recursos económicos.
Los programas y actividades que se desarrollan desde PREDIF son los siguientes:
5.1. Turismo y Termalismo para personas con discapacidad
5.2. Programa de Turismo y Cultura Accesibles
5.3. Herramientas tecnológicas de Turismo Inclusivo
5.4. Escuela de Vuelo a Vela para personas con discapacidad motora
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5.5. Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
5.6. Formación
5.7. Programa de Asistencia Personal
5.8. Página WEB
5.9. Boletín Digital “PREDIFdigital” y Redes Sociales

5.1 Turismo y Termalismo para personas
con discapacidad
PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo cofi
nanciado por el IMSERSO, del que pueden beneficiarse las personas con dis
capacidad.
Los objetivos de los viajes son los siguientes:
Facilitar a las personas con discapacidad, fundamentalmente a las perso
nas 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 re
quisitos 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.
Los requisitos que se deben reunir, con carácter general, para ser beneficiario
del programa de turismo 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 cri
terios 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.
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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 distin
tas asociaciones y federaciones que conforman PREDIF, otras asociaciones no
confederadas de ámbito nacional, organismos públicos y privados y departa
mentos de servicios sociales.
Para esta difusión se editan folletos informativos que se publican en el si
guiente apartado de nuestra página web:

En 2015 se llevaron a cabo 28 turnos de vacaciones, de los cuales, 3 son de
termalismo, 9 de turismo cultural y 16 de vacaciones y turismo de naturaleza.
En los viajes realizados durante el año 2015, han participado un total de 834
personas, de las que 465 son beneficiarios directos del programa, 313 son
acompañantes y 56 son monitores.
Dentro de estos 28 turnos, se ha realizado un turno con Tenerife y el CAMF
de Guadalajara a Oviedo y otro con el CAMF de León y Ferrol a Alboraya (Va
lencia). Con CODISA-PREDIF Andalucía se ha viajado a Benidorm; con ASPAYM
Cuenca y ASPAYM Murcia a Córdoba; con la coordinadora de Canarias a Oviedo;
con ASPAYM Valencia a Navarra; con ASPAYM CyL a La Manga; con ASPAYM
Canarias al Puig y con ASPAYM Asturias a Torrevieja.

Beneficiarios en función del sexo

50,30%
49,60%
Siempre cerca de ti
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Del total de beneficiarios, el 49,6% son hombres y el 50,3% muje
res, lo que refleja una participación prácticamente equitativa en cues
tión de género. La diferencia la encontramos si se tiene en cuenta el sexo
de los acompañantes ya que se observa una sobrerrepresentación fe
menina de estos, un 66,8% de mujeres frente a un 33,2% de varones.
La media de la edad de todos los viajes realizados durante 2015, es de 55
años. Como en años anteriores es en los turnos a los balnearios, en los que
participan los usuarios de mayor edad.

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VACACIONES
POR TIPO DE DISCAPACIDAD
Discapacidad física
92,2 %
Discapacidad visual
0,21 %
Discapacidad intelectual
2,15 %
Otras discapacidades
5,16 %
Durante el año 2015, han participado un total de 465 personas con disca
pacidad, procedentes de 16 comunidades autónomas.

Hay que destacar el importante porcentaje de beneficiarios usuarios de silla
de ruedas que viaja con PREDIF (el 48,6% de los usuarios) y el alto grado de
minusvalía que presentan, siendo el porcentaje medio del 61,3%.
Respecto a la distribución de los usuarios en función del tipo de discapacidad,
cabe resaltar la sobrerrepresentación existente de aquellos que tienen una dis
capacidad física (92,25 %).
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 observa en el siguiente cuadro.
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Nª de Beneficiarios por Comunidades Autómonas
Cantabria 2
Navarra

4

Andalucía

48

Aragón 2
Asturias

21

Castilla La Mancha

64

Castilla y León
Cataluña

59
6

Comunidad Valenciana

22

Comunidad de Madrid
Extremadura

138
7

Galicia

20

Islas Canarias

38

La Rioja 1
País Vasco
Región de Murcia

9
24

El 97,5% 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 9,2/10.

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 es de 8/10.
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5.2 Programa de Turismo Accesible
Las diferentes acciones que se implementan en este programa tienen dos des
tinatarios directos, los turistas con discapacidad y los profesionales del sector
turístico:

Acciones dirigidas a los turistas con discapacidad:
Análisis de la accesibilidad de la oferta turística.
Divulgación de la oferta turística accesible.
Respuesta a consultas directas en materia de turismo accesible, funda
mentalmente referidas a establecimientos o destinos accesibles.
Representación de los turistas con discapacidad en grupos de trabajo y
comisiones de sector turístico y en ferias y congresos.

Acciones dirigidas a los profesionales del sector turístico:
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 estable
cimientos turísticos.

Investigación: análisis de los hábitos turísticos de las personas con dis
capacidad y diagnóstico de la accesibilidad de la oferta turística.
Publicaciones y manuales de accesibilidad aplicada al sector turístico y
cultural.
A lo largo de 2015 se han desarrollado las siguientes actividades dentro del
Programa de Turismo Accesible:

A. Sensibilización y formación:
En 2015 PREDIF ha participado en diferentes foros y congresos turísticos
con ponencias específicas:
Jornada “Smart Destination: claves para la competitividad turística” or
ganizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de
SEGITTUR (Madrid, 14 de enero)
Jornada “Las tecnologías al servicio del Turismo para Todos” organizada
por PREDIF, Fundación ONCE y OMT en FITUR 2015 (Madrid, 26 de enero)
Jornada sobre Turismo Accesible en la Feria Gran Canaria Accesible (Las
Palmas de Gran Canaria, 16 a 18 de abril)
Congreso de Turismo Digital 2015 (Las Palmas de Gran Canaria, 16 y 17
de abril)
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I Foro empresarial de innovación y tecnologías turísticas, I Workhop de la
App TUR4all en INTUR (Valladolid, 26 de noviembre)
Jornada “Playas accesibles, turismo para todos” de ThyssenKrupp Encasa
(Arnuero, 24 de junio)
V Congreso Internacional Turismo para Todos (Madrid, 23, 24 y 25 de
septiembre)
VI Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la Accesibilidad (Bilbao, 5
y 6 de noviembre)
Además, ha organizado e impartido las siguientes jornadas y cursos:

Jornada “Accesibilidad Universal y Atención a personas con discapacidad
y otras necesidades diversas” para voluntarios en la E.U.I.T. Agrícola de la
Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, 25 de noviembre).
Jornada “Accesibilidad Universal y Atención a personas con discapacidad
y otras necesidades diversas” para trabajadores de la empresa de trans
porte Grandouré (Valladolid, 12 de diciembre).

B. Asistencia a ferias de turismo con stand propio
FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA; Madrid, del 28 de enero al
1 de febrero de 2015.

Jornada “Atención al público con discapacidad y otras necesidades diver
sas” para alumnos del certificado de profesionalidad: atención al cliente,
consumidor o usuario en Tres Cantos (Madrid, 19 de junio).
Jornada “Turismo accesible y Atención al público con discapacidad y otras
necesidades diversas” en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio
e Industria de Toledo, en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo
(Toledo, 22 de septiembre).
Taller “Accesibilidad: una estrategia de RSE”, organizado con la Cámara
de Comercio de Madrid y dirigido a directores y gestores de RSC, Recursos
Humanos, Calidad y Marketing (Madrid, 30 de septiembre).
Jornada “Mejora tu negocio mediante el Turismo accesible”, organizada
con el CEEI Bahía de Cádiz en San Fernando (Cádiz, 13 de noviembre).
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INTUR, Feria Internacional del Turismo de Interior, Valladolid, 26 al 29 de
noviembre.
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E. Diagnóstico de accesibilidad de la oferta turística
Proyecto “Guía del Camino de Santiago Accesible para todas las per
sonas”
Fruto de la colaboración entre Fundación Vodafone España, Fundación ONCE
y PREDIF, se puso en marcha el proyecto “Camino de Santiago accesible para
todos”. Este ha culminado con la elaboración de una guía que contiene los
resultados del análisis realizado en los tramos de Castilla y León (11 etapas) y
Galicia (9 etapas), ambos pertenecientes al Camino Francés.

C. Asesoría

Gracias a esta guía, los turistas con discapacidad pueden planificar sus va
caciones y sus experiencias de ocio de una manera más cómoda y sencilla;
además, se ofrece información sobre los diversos recursos turísticos disponibles
y el grado de accesibilidad de los mismos.

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

D. Calidad
PREDIF, en representación del CERMI, participa en diferentes comités de tra
bajo de AENOR.
El objetivo fundamental de la participación de PREDIF en estos comités es fo
mentar 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.
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Cada tramo, producto, recurso turístico o actividad analizada viene acompa
ñada de una descripción detallada de su nivel de accesibilidad (física, visual y
auditiva), así como una breve información general sobre su ubicación y entor
no. Adicionalmente, incluye información en lectura fácil.
Aunque durante este año 2015 sólo se han realizado los tramos de Castilla y
León y Galicia, PREDIF tiene la intención de extender este proyecto a todas las
rutas y Comunidades Autónomas por las que pasa el Camino de Santiago.
El proyecto se realizó en el transcurso de 2015 pero se presentó en el 2016.
Proyecto de Turismo Accesible 2015: “Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España”
Durante el año 2015, PREDIF y el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España han trabajado de manera conjunta, diseñando y desarrollando una
página web y una aplicación móvil con la colaboración de JAVACOYA S.L., una
empresa de Aspaym Castilla y León.
Desde el año 2010, GCPH y PREDIF han llevado a cabo diferentes actuaciones
en materia de Turismo Accesible en las trece Ciudades Patrimonio, a las que se
han incorporado recientemente Úbeda y Baeza, para que puedan presentarse
y darse a conocer como destinos turísticos accesibles.
Como herramienta fundamental, se ha puesto en marcha la página web de
nominada “Ciudades Patrimonio Accesibles” (www.ciudadespatrimonioaccesi

bles.org), que además de ser un completo canal de información, permite a los
turistas con discapacidad y personas mayores planificar su visita a las Ciudades
Patrimonio.
La web permite, a través de las redes sociales, la comunicación directa entre
los usuarios, las oficinas de turismo
de los ayuntamientos y los estable
cimientos turísticos. La aplicación
móvil está disponible en Android e
iOS, y contiene la misma informa
ción que la página web sobre las
rutas y recursos turísticos accesibles
de las Ciudades Patrimonio.

Proyecto “Creación de destinos
turísticos inteligentes”
PREDIF colabora con SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Inno
vación y las Tecnologías Turísticas, S.A.) en el proyecto “Destinos Turísticos
Inteligentes” incluido en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012
2015, cuyo objetivo es mejorar el posicionamiento de España como destino
turístico mundial, buscando nuevos mecanismos para impulsar la innovación
en los destinos con el despliegue y desarrollo de las TIC. En el marco de este
programa PREDIF ha analizado la gestión de la accesibilidad en los destinos
de Almería, Badajoz, Valle de Arán y Lloret del Mar.
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Proyecto “Guía de Turismo Accesible del Ayuntamiento de Burgos”
PREDIF, junto con el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación Plan estratégico
Ciudad de Burgos, han firmado un acuerdo para llevar a cabo el proyecto
“Ciudad de Burgos accesible para todos”.
Con este proyecto, se analizarán 40 recursos turísticos de la ciudad, entre los que
se encuentran, entre otros, monumentos como La Catedral de Burgos, estableci
mientos culturales, alojamientos, parques y jardines, etc. Además, se actualizará
la información de los 18 establecimientos de interés turístico visitados en años
anteriores, como el Teatro Principal o el Museo de la evolución humana.
PREDIF ofrecerá un servicio de asesoría en accesibilidad a los responsables de
los establecimientos turísticos estudiados, y publicará en diferentes platafor
mas digitales (Portal web de turismo accesible de PREDIF y App TUR4all) los
resultados obtenidos de todos los recursos turísticos analizados.
Adicionalmente, todos los establecimientos accesibles que se publiquen en la
aplicación TUR4all recibirán el distintivo de Turismo Accesible de PREDIF, que
se entrega a todos aquellos que trabajan para mejorar la accesibilidad de sus
instalaciones y servicios.
Proyecto de Turismo Accesible Ceuta
PREDIF y la ciudad autónoma de Ceuta han firmado un convenio con el objeto
de impulsar la mejora turística bajo la premisa de su normalización para todas
las personas.

PREDIF ha elegido ya en distintas ocasiones esta ciudad como destino en sus
programas de vacaciones, por lo que la ciudad reforzará el turismo accesible
a través de la guía de recursos turísticos que se ha elaborado, por un lado, y
dando formación sobre atención a las personas con discapacidad y necesidades
diversas a través de PREDIF a los trabajadores del sector. Los visitantes con
necesidades diversas tendrán la oportunidad de disfrutar de un programa de
actividades adaptado y accesible diseñado ex profeso por los servicios turísticos
de Ceuta.
La guía de turismo accesible de Ceuta se ha realizado en 2015 y se presentará
en 2016.
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En el marco de este proyecto se celebró un curso para formar a los profesiona
les del sector turístico público y privado de Ceuta con el objetivo de dar a cono
cer las necesidades de los turistas con discapacidad y ofrecer directrices sobre
cómo atenderles en el destino. Asistieron al mismo un total de 79 alumnos.
Proyecto “7ª edición de la Guía de Turismo Accesible de Madrid”
PREDIF y el ayuntamiento de Madrid, como parte de su estrategia de Turismo
Accesible, han trabajado de la mano para poder poner en valor y difundir las
actuaciones desarrolladas en el ámbito del Turismo Accesible, con el objetivo
de que la capital sea reconocida como un destino de referencia en este sector.
En un acto celebrado en FITUR 2015, se hizo entrega del distintivo de Turismo
Accesible que otorga PREDIF a aquellos establecimientos que trabajan por la
mejora de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios.
En dicho acto también se resaltó que PREDIF ha acompañado al ayuntamiento
de Madrid en la promoción del turismo accesible desde el año 2002, siendo
este ayuntamiento el primero con el que la plataforma comenzó a trabajar.
En 2015 se ha trabajado en la realización de un video promocional de turismo
accesible de la ciudad, “Madrid, una ciudad de puertas abiertas”, que pue
de visualizarse en el siguiente enlace de youtube: https://www.youtube.com/

Proyecto “Guía de Turismo Accesible de la Diputación de Cádiz”
PREDIF y la Diputación de Cádiz, a través de su Patronato de Turismo, trabajan
en un proyecto para promocionar el turismo accesible en la provincia, con el
objeto de dar a conocer el Turismo Accesible como una oportunidad de negocio
para las empresas y de desarrollo para los destinos turísticos de la zona, con
tribuyendo a normalizar el turismo para todos.
A lo largo de 2015 se ha actualizado la información sobre 25 establecimientos
turísticos analizados anteriormente por técnicos de PREDIF, que está recogida
en la aplicación móvil TUR4all, y se ha realizado el diagnóstico de 50 estable
cimientos más, que también se han publicado en dicha aplicación.
Además, PREDIF ha ofrecido gratuitamente un servicio de asesoría en accesibi
lidad a los responsables de los establecimientos que quieran realizar adapta
ciones, aportando propuestas de mejora específicas a estos establecimientos.
Los resultados de este estudio-diagnóstico de accesibilidad, que ha sido promo
vido por el Patronato Provincial de Turismo, en 2016 a través de las diferentes
herramientas tecnológicas de referencia en el turismo accesible desarrolladas
por PREDIF y la Fundación Vodafone España: la aplicación móvil TUR4all, y el
Portal web de Turismo Accesible de PREDIF. También se publicarán en la web
del Patronato www.cadizturismo.com.

También en 2015 PREDIF ha desarrollado la actualización de la Guía de Turis
mo Accesible de Madrid, cuya 7ª edición se presentará en 2016.
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Proyecto “Diagnóstico de accesibilidad de 7 establecimientos turísti
cos de Valladolid (Diputación de Valladolid)”

Proyecto “5 rutas de interés turístico accesible de la Mancomunidad
de Sierra Espuña”

PREDIF y la Diputación de Valladolid, han firmado un convenio de colaboración
para intensificar las actuaciones que ya tienen en marcha para incrementar el
turismo accesible en la provincia.

A lo largo del año 2015 PREDIF ha trabajado con la Mancomunidad Turística
de Sierra Espuña para la mejora de la accesibilidad y la señalización de rutas
accesibles, como por ejemplo, la ruta urbana accesible por el casco urbano de
Alhama de Murcia.

Entre los principales objetivos establecidos en este convenio, se puede destacar
el mejorar la calidad de los servicios y actividades turísticas con criterios de
accesibilidad, impulsar el concepto de turismo como servicio público, garanti
zar la igualdad de oportunidades en el consumo de los productos turísticos al
favorecer el concepto de “turismo para todos” e intensificar el intercambio de
información con PREDIF en esta materia y normalizar de manera sistemática
los criterios de accesibilidad.
Se han realizado visitas de verificación de la accesibilidad y asesoramiento en
distintos establecimientos turísticos, también se trabaja para la ampliación y/o
mejora de la calidad de la información.
En el marco de este convenio se ha analizado en 2015 la accesibilidad de 7
recursos turísticos de patrimonio histórico e interés turístico de la provincia.
Esto con el objetivo de llevar a cabo en cada uno actuaciones que aseguren el
acceso y disfrute de todos los visitantes.
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Esta actuación está incluida en el proyecto denominado “Itinerarios accesibles
en la comarca de Sierra Espuña y su difusión”. El proyecto consta de varias
actuaciones, siendo una de ellas la creación de rutas accesibles en cada uno
de los cinco municipios de la Mancomunidad (Aledo, Alhama, Mula, Pliego
y Totana), y otra ruta accesible en los alrededores del Centro de Visitantes
Ricardo Codorniú.
Para acondicionar estas rutas se han llevado a cabo distintas actuaciones con
el fin de eliminar barreras arquitectónicas y se ha procedido a una adecuada
señalización vertical y horizontal. También se han enrasado bordillos, elimina
do bolardos, adecuado rampas y vuelto a pintar algunos pasos de cebra. Para
todas estas actuaciones, la Mancomunidad ha contado con el asesoramiento
de técnicos de PREDIF, que visitaron el municipio antes y durante la ejecución
de los acondicionamientos de las rutas accesibles.
Además de las rutas accesibles, este proyecto incluye otras actuaciones, como
la publicación y difusión de las rutas en la aplicación TUR4ALL, acciones de
formación y sensibilización a los empresarios turísticos, a la población local y
al personal técnico de las concejalías de urbanismo de los Ayuntamientos.
Proyecto “Guía de alojamientos y restaurantes accesibles de la Ciu
dad de Albacete”
PREDIF, el Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Albacete han desarrollado el proyecto denominado
“Albacete accesible, Albacete para todos”, para promocionar el turismo ac
cesible en esta ciudad a través del diagnóstico de accesibilidad de 60 es

tablecimientos turísticos. Este proyecto se ha materializado en la “Guía de
alojamientos y restaurantes accesibles de la Ciudad de Albacete”.
El objeto de la publicación de esta Guía es mejorar la accesibilidad de la oferta
turística para identificar los establecimientos que reúnen las condiciones óp
timas de accesibilidad y darlos a conocer a las personas con discapacidad.El
10 de diciembre de 2015, en un acto presidido por la Concejal responsable de
Turismo en el Ayuntamiento de Albacete, se efectuó la entrega por parte de
PREDIF de los distintivos de Turismo Accesible a los establecimientos que han
cumplido con las condiciones de accesibilidad mínimas requeridas por PREDIF y
que han participado en el proyecto “Albacete Accesible, Albacete para todos”.
En este proyecto, PREDIF ha realizado distintas actuaciones, como la aportación
de propuestas de mejora de la accesibilidad a cada uno de los locales analiza
dos, sensibilizar a los profesionales del sector sobre las principales necesidades
relacionadas con la accesibilidad, concienciar a empresarios y trabajadores
sobre cómo informar a los turistas en este ámbito, proporcionar una base de
datos a la Oficina de Turismo que recoja los principales recursos turísticos de
la ciudad, y ofrecer un servicio de asesoría en accesibilidad al Ayuntamiento.
Proyecto “4 Rutas Accesibles de interés turístico de Gijón”
PREDIF, junto con Divertia Gijón, han desarrollado este proyecto: “Gijón Accesi
ble: rutas de interés turístico accesibles para todas las personas”, que conlleva el
análisis de la accesibilidad de cuatro rutas peatonales de la ciudad de Gijón, con
el objeto de ofrecer a los visitantes con discapacidad y necesidades específicas
de accesibilidad, información útil sobre los itinerarios peatonales accesibles de
la ciudad, que les permita una mejor planificación de sus viajes y/o experiencias.
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Estas 4 rutas accesibles han sido publicadas en la aplicación móvil TUR4all y
en la página web www.gijon.info.
También se proporciona información sobre transportes (taxis, estación de tren
y aeropuerto), plazas reservadas de estacionamiento para PMR, parkings pú
blicos accesibles y otros servicios como, por ejemplo, la asistencia al baño para
PMR en las playas urbanas de la ciudad.
En el acto de presentación de este proyecto, se ha entregado el distintivo
“Gijón Turismo Responsable” a las empresas turísticas más destacadas en el
ejercicio 2015 por poner en marcha buenas prácticas de turismo sostenible.

Este proyecto incluye 4 itinerarios, los cuales han sido seleccionados en función
de su interés turístico y las condiciones de accesibilidad que garantizan que
las rutas son transitables para personas con movilidad reducida. Las rutas son
las siguientes: Ruta El Cervigón, Ruta Cimavilla-Poniente, Ruta Gijón Goloso y
Ruta Gijón-Este (cultura, deporte y naturaleza).
También se ha diseñado un mapa que contiene información útil para visitantes
con discapacidad, indicando los itinerarios accesibles de la ciudad e informa
ción sobre las condiciones de accesibilidad de los recursos turísticos incluidos en
estos itinerarios; además, se han definido itinerarios alternativos para aquellos
tramos con obstáculos o barreras urbanas.

Plan de Accesibilidad Turística de Galicia y del Camino de Santiago
PREDIF, ha realizado el Plan de Accesibilidad Turística de Galicia, impulsado
por la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, que tiene como objeto
promocionar un conjunto de iniciativas para la mejora del turismo accesible
en la comunidad autónoma en los próximos años, partiendo de un trabajo de
análisis en profundidad de la situación actual.
El Plan de Accesibilidad Turística de Galicia está alineado con el Plan Integral
de Turismo de Galicia e incluye las líneas de actuación necesarias para mejorar
la accesibilidad del destino, con especial atención al espacio físico y en la aco
gida de visitantes con necesidades de accesibilidad. La estrategia de destino
accesible definida por PREDIF incluye 29 actuaciones repartidas en 4 líneas
estratégicas: Mejora de la accesibilidad de la oferta turística; Promoción de la
oferta de turismo accesible; Sensibilización y formación en materia de turismo
accesible; Innovación e inteligencia de mercado.
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Este Plan pone a disposición, tanto del destino como de los profesionales del
sector, todas aquellas herramientas necesarias para que Galicia pueda compe
tir en el mercado de turismo accesible con garantías de éxito.
Para el desarrollo previo de la estrategia realizada por PREDIF se han llevado
a cabo diferentes actividades de carácter participativo, tales como mesas de
trabajo y entrevistas con los agentes del sector turístico gallego: empresarios,
agentes de entidades públicas responsables de la gestión del destino y repre
sentantes del movimiento asociativo de personas con discapacidad y participa
ción ciudadana de Galicia, que han colaborado para realizar un diagnóstico de
la situación real de la comunidad autónoma en este ámbito.
El Plan se presentará al sector turístico de Galicia en 2016.
A mismo tiempo PREDIF ha realizado el Plan de Accesibilidad Turística del Ca
mino de Santiago. Para el mismo realizó un estudio de las condiciones actuales
de accesibilidad de 1.141 kilómetros del Camino, que corresponden a los 7
Caminos de Santiago más transitados de Galicia, de 220 albergues y 80 pun
tos de interés turístico, muchos de ellos monumentos de patrimonio histórico.
También se ha analizado la señalización se las distintas rutas, la información
disponible para el peregrino y la atención ofrecida por los profesionales del
sector turístico del ámbito público y privado. El plan incluye las líneas de ac
tuación necesarias para mejorar la accesibilidad de la experiencia del Camino
de Santiago en su conjunto, algunas de estas estrategias están alineadas con
las planteadas en el Plan de Accesibilidad Turística de Galicia.

F. Otros proyectos relacionados con el Ocio y Turismo Accesible
Proyecto Arte y Cultura Para Todos 2ª edición, denominado “Asistente
Personal, figura clave para la promoción de la autonomía en el ocio
y la cultura”
PREDIF promueve el arte y la cultura accesible por toda España, gracias a un
convenio suscrito con la Obra Social “La Caixa”. Este acuerdo se suscribió en el
marco de la convocatoria 2015 de Promoción de la autonomía y atención a la
discapacidad y a la dependencia de la Obra Social “La Caixa” y se desarrollará
hasta septiembre 2016.
El objetivo de este proyecto es promover, a través del arte y la cultura, la igualdad
de oportunidades, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapa
cidad, con la organización
de eventos culturales acce
sibles en distintas ciudades
de España. Además, en esta
2da edición se promoverá la
figura del asistente personal
a través de las distintas ac
tividades culturales que se
organicen.
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Distintivo de Turismo Accesible de PREDIF
El distintivo de Turismo Accesible de PREDIF es un reconocimiento que se otor
ga a los establecimientos turísticos que trabajan para mejorar la accesibilidad
de sus instalaciones y servicios.

¿Qué beneficios te aporta?
Ofrece información objetiva sobre las condiciones de accesibilidad del es
tablecimiento a clientes como personas con discapacidad, personas ma
yores y familias con niños.
Permite la difusión en nuestra app TUR4all y en el Portal Web de Turismo
Accesible de PREDIF a los establecimientos con el distintivo.
Mejora la imagen del establecimiento como socialmente responsable.
¿En qué beneficia la accesibilidad al sector turístico?
Aporta calidad a la oferta turística. La experiencia es más confortable y
satisfactoria para todos los clientes.
Incrementa la cuota de mercado porque la demanda crece. Una de cada 5
personas en el mundo tiene una discapacidad y necesidades de accesibi
lidad. La cifra aumenta por el envejecimiento de la población.
Favorece la desestacionalización de los destinos turísticos. Las personas
mayores y muchas personas con discapacidad pueden viajar durante todo
el año.
¿Cómo conseguir el distintivo?
Nuestros técnicos hacen un diagnóstico in situ con nuestro sistema de
evaluación de la accesibilidad específico para establecimientos turísticos.
Después, asesoramos al establecimiento para la mejora de la accesibili
dad de sus instalaciones y servicios.
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5.3 Herramientas tecnológicas de Turismo Accesible
PREDIF ha desarrollado, con la colaboración de Fundación Vodafone España, la
aplicación móvil TUR4all, y el Geoportal de Turismo Accesible para todos
y la capa Layar Mobile TUR4all de realidad aumentada. Estas herramien
tas son accesibles y alimentan de una misma base de datos constantemente
actualizada.

La capa Layar Mobile TUR4all de realidad aumentada
complementa las herramientas anteriores ya que permite
al usuario buscar por tipología los recursos turísticos más
cercanos e interactuar con el entorno.

Además del Geoportal y la Capa Layar se desarrolló la versión de Tur4all para
iOS.
TUR4all recoge las condiciones de accesibilidad de esta
blecimientos turísticos de todo el territorio español y cada
mes se incluyen más. En ella se pueden encontrar aloja
mientos, bares, restaurantes, bodegas, oficinas de turismo,
monumentos, museos y centros culturales, playas, espa
cios lúdicos, rutas urbanas…
El Geoportal de Turismo Accesible para Todos posi
bilita el acceso a la información de los establecimientos a
través de la navegación geográfica. El usuario puede crear
una guía turística a su medida utilizando la herramienta
“Plan de viaje”. Gracias al Geoportal, PREDIF puede com
partir la información de los recursos turísticos accesibles de
su base de datos con otros sistemas geográficos y plata
formas turísticas.

TUR4all para Android

TUR4all para IOS

Geoportal

Capa Layar

La información que se ofrece de cada establecimiento ha sido recogida in situ
por los técnicos de accesibilidad de PREDIF.
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Desde el año 2004, PREDIF cuen
ta con un protocolo de compro
bación de accesibilidad específico
para establecimientos turísticos.
Este sistema consiste en unas
listas de verificación que recogen
los criterios de accesibilidad que
deben cumplir los establecimien
tos turísticos para que puedan ser
visitados y disfrutados por todas
las personas con independencia
de sus capacidades.
Los requisitos de accesibilidad re
cogidos en este protocolo fueron
consensuados por un equipo multi
disciplinar compuesto por técnicos en accesibilidad de distintas organizaciones
del ámbito de la discapacidad, por personas con discapacidad y por represen
tantes 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 turística es descripti
va 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 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.

Proyecto TUR4all plus
PREDIF y la Fundación Vodafone España desarrollan la nueva versión de la
aplicación móvil TUR4all que estará disponible en 2016.
Ambas entidades han firmado un convenio para trabajar conjuntamente en el
desarrollo de una versión actualizada de la aplicación, TUR4all Plus, que se
caracterizará por la interacción de los usuarios con la app. Las herramientas
tecnológicas serán desarrolladas por Javacoya Media e ILUNION Consultoría.
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TUR4all Plus sustituirá a la aplicación TUR4all, estará disponible también para
Android e iOS, y ofrecerá nuevas ventajas con las que no cuenta la versión
anterior: será multi-idioma (castellano, portugués, inglés, francés y alemán),
interactuará con las redes sociales y permitirá a los usuarios introducir datos
de nuevos establecimientos turísticos y opinar sobre la accesibilidad de los
establecimientos ya incluidos (se distinguirán aquellos establecimientos intro
ducidos por expertos en accesibilidad y aquellos introducidos por los usuarios).

5.4 Escuela de Vuelo a Vela para personas con disca
pacidad física

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 2015 cola
boraron con PREDIF las siguientes entidades:
SENASA
AESA
La escuela inició su funcionamiento el día 13 de febrero del 2002. El progra
ma se desarrolla en el centro de SENASA en Ocaña (Toledo), en la carretera
nacional IV Km. 64,200.

Este programa nace en el año 2000, cuando se firma un convenio de colabora
ción entre la entonces Fundación Airtel Móvil, la Dirección General de Aviación
Civil, la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A y PREDIF.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

En este se llega al acuerdo de que la Dirección General de Aviación Civil ceda
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.

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 aproximadamente. El coste
de esta actividad es de 10 €.

SENASA participa asumiendo la función de gestor y coordinador del proyecto, ade
más de encargarse de impartir los cursos y financiar parte del coste de los mismos.

Cursos de iniciación al vuelo a vela

El objetivo que se persigue con la firma de este convenio es que el planeador pue
da ser pilotado por personas con discapacidades motoras, y una vez realizado por
éstas un programa de entrenamiento, obtener la licencia de Piloto de Planeador.

Vuelos de divulgación en planeador

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 €.
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A la hora de realizar la actividad se asegura la integración y normalización de
los alumnos con discapacidad.
Actividades Realizadas
Desde el 2002 que comenzase la actividad, hasta diciembre de 2015, se han
realizado un total de 1634 vuelos.

En 2015 se realizaron un total de 89 vuelos, de los cuales 13 fueron cursos de
iniciación (equivalentes a 52 vuelos) y 37 de divulgación.
Se han realizado en 2015 cuatro jornadas de divulgación.
1ª Jornada Inauguración temporada de Vuelo (23/05/2015):
volaron 20 personas con discapacidad y 8 personas sin discapacidad pro
cedentes de PREDIF y de la Asociación Sillas Voladoras. Los participantes
eran personas de Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia, Cáceres
y Badajoz. Esta jornada fue una iniciativa de PREDIF y Sillas Voladoras
con la colaboración de los voluntarios del aeródromo de Ocaña (pilotos y
practicantes) y los estudiantes de la Universidad de Ingeniería Aeronáutica
de Madrid.
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2ª Jornada (30/05/2015): volaron 11 personas con discapacidad y 8
acompañantes voluntarios del ASPAYM Toledo.
3ª Jornada (31/05/2015): volaron 10 personas con discapacidad y 4
acompañantes voluntarios del Fundación del Lesionado Medular.
4ª Jornada (2/06/2015): volaron 6 personas con discapacidad y 2
acompañantes voluntarios del Fundación del Lesionado Medular.

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 47 personas con discapacidad, de las cuales treinta y
cuatro personas eran usuarias de silla de ruedas: 17 sillas de ruedas manuales
y 17 eléctricas. El perfil sociodemográfico de los participantes es el de un
hombre de 46 años de edad, pensionista, con una gran discapacidad física,
generalmente paraplejia y que utilizan para sus desplazamientos una silla de
ruedas. Cabe destacar que el porcentaje medio de minusvalía de los usuarios
es del 75%.
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5.5 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, a agentes públicos y privados de distintos ámbitos (urba
nismo, 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 expe
riencia en el sector del Turismo Accesible.
Las consultas se pueden formular por medio de correo electrónico, llamada
telefónica o a través de nuestra web.

Objetivos
1

2

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.

3

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.

4

Difundir medidas y ejemplos de buenas prácticas en Accesibilidad.

5

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.

6

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

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

Establecer una línea de trabajo entre PREDIF y las asociaciones per
tenecientes a las entidades miembro para el desarrollo y ejecución de
proyectos de Accesibilidad Universal.
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Servicios dirigidos a las Federaciones ECOM, ASPAYM, COA
MIFICOA y PREDIF Autonómicos.
Formación en Accesibilidad Universal
Asesoría técnica y logística para la realización de proyectos de accesibili
dad.

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.

Consultas de accesibilidad

En 2015, se han atendido un total de 143 consultas de accesibilidad reali
zadas por personas particulares, profesionales de distintos ámbitos, empresas
privadas, administraciones públicas y asociaciones.

Porcentaje de consultas según el tipo
de usuario del servicio de asesoría

41%

Consultas de particulares
Consultas de profesionales

13%

Consultas de empresas privadas

15%

Consultas de administración pública

16%

Consultas de asociaciones

15%

El gráfico anterior muestra que los particulares es el grupo que más utiliza
nuestro servicio de asesoría en accesibilidad. Le siguen las asociaciones y la
empresa privada.
De entre las empresas y los profesionales, destacan el número de con
sultas realizadas por un lado, por arquitectos y diseñadores y, por otro,
por los responsables de alojamientos turísticos de las distintas categorías.
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Normativa de Accesibilidad

Porcentaje de consultas según el tema.

25%

Consultas de adaptación de vivienda

31%

Consultas de normativa de accesiblidad

20%

Consultas de entornos y productos
Consultas de ayudas técnicas

Otras

9%
15%

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.

Respecto a la normativa distinguimos dos tipos de consultas: las que tienen
como objetivo conocer los requerimientos de accesibilidad de obligado cum
plimiento 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 caracterís
ticas del entorno o del tipo de establecimiento.
Otra de las preguntas más frecuentes es si existe un certificado oficial, recono
cido 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.

5.6 Formación
PREDIF desarrolla formación especializada, impartida por nuestro equipo de
expertos y colaboradores, con el objetivo de desarrollar el talento de las perso
nas y mejorar la formación profesional de las mismas.
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Nuestros cursos están dirigidos a particulares interesados (arquitectos, ingenie
ros, administración pública, estudiantes…), colegios profesionales, asociacio
nes empresariales y empresas de España o Latinoamérica, que estén trabajan
do o comiencen a trabajar el tema de la Accesibilidad Universal y Diseño para
Todos o el Turismo Accesible.
Los cursos de formación pueden realizarse en la modalidad presencial u online
a través del aula virtual.
Las acciones llevadas a cabo en el programa de formación durante 2015 son
las siguientes:
Actualización y mantenimiento del Aula Virtual
Programa de formación permanente online
Programa de formación en “Turismo Accesible y Atención al Cliente con
Discapacidad y otras necesidades diversas”, con la colaboración del Real
Patronato sobre Discapacidad.

Aula Virtual
PREDIF mantiene la Plataforma de formación online “Moodle” con la que ofre
ce su programa de formación permanente.

Programa de formación permanente online
PREDIF ofrece desde 2013 sus módulos de formación permanente online.
Los objetivos de este programa de formación son:
Conocer el concepto de turismo accesible, estrategias y buenas prácticas
de implementación.
Conocer el perfil de las principales discapacidades y situaciones discapacitantes.
Aprender las pautas de atención al cliente con discapacidad.
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Conocer los conceptos de accesibilidad universal y diseño para todos, así
como los principios que los fundamentan.
Conocer la legislación fundamental a escala internacional y nacional sobre
accesibilidad y diseño para todos.
La formación permanente de PREDIF consta de tres módulos introductorios que
deben realizarse en bloque y otra serie de módulos optativos, con los que el
alumno puede ir especializándose. Para realizar un módulo optativo, se debe
rán superar los módulos introductorios.

1. Turismo accesible: concepto y estrategia.
2. Discapacidad: perfiles y atención al cliente.
3. Accesibilidad universal: concepto y legislación.
Los módulos optativos estarán disponibles en el transcurso del 2016.

Nº de cursos realizados

15

Cursos realizados (presenciales)

Cursos realizados (semipresenciales)

778
4,75

5

*Siendo la puntuación máxima 5 y la mínima 1

Programa de formación sobre “Turismo accesible y atención
a clientes con discapacidad y otras necesidades diversas”,
en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad

Los módulos introductorios son los siguientes:

Cursos realizados (on line)

Alumnos formados
Grado Medio de Satisfacción de los programas
y actividades de formación*
Grado Medio de Satisfacción con respecto
a los profesores participantes en programas
y actividades de formación*

2
1

PREDIF, desde el año 2005, gracias al Convenio suscrito con el Real Patronato
sobre Discapacidad ha realizado 76 seminarios de “Municipios para Todos”,
en los que se ha abordado de forma integral y transversal la Accesibilidad
Universal en los municipios españoles. En 2013, teniendo en cuenta su amplia
experiencia en el ámbito del turismo accesible, propone dirigir este programa
de formación al sector turístico, especialmente a los futuros profesionales.
En este año se han realizado 4 cursos sobre “Turismo Accesible y Atención al
cliente con discapacidad y otras necesidades diversas” en diferentes ciudades
de España. El objetivo de este programa es contribuir a la normalización del
ocio y del turismo para las personas con discapacidad a través de la formación
de los estudiantes de las titulaciones de turismo u otras carreras relaciona

Siempre cerca de ti

38

Memoria PREDIF 2015

Alpedrete (Madrid)
Valencia
La Coruña
Bilbao
Han participado en estos cursos un total de 247 profesionales y estudiantes
del sector turístico, el gráfico a continuación detalla el número de participantes
de cada ciudad.

das, y de los profesionales del sector turístico. Asimismo, busca perfeccionar
la atención ofrecida a las personas con discapacidad en los establecimientos
y destinos turísticos, así como ofrecer herramientas para autodiagnosticar la
accesibilidad de los establecimientos turísticos, gestionar su mantenimiento y
poner en marcha actuaciones de mejora.
El perfil de los beneficiarios es:

Alpedrete (Madrid)
Valencia
A Coruña
Bilbao

42
39

100
66

La organización de los cursos en cada ciudad se ha realizado en coordinación
con administraciones públicas locales, universidades con la carrera de
turismo y organizaciones privadas del sector.

a. Alumnos de las titulaciones de turismo u otras carreras relacionadas, de
distintos cursos.
b. Profesionales del sector turístico de las administraciones públicas locales.
c. Profesionales de las empresas turísticas locales.
En el año 2015 los cursos se celebraron en las siguientes ciudades:
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5.7 Programa de Promoción de la Asistencia Personal
Convenio para la promoción de la autonomía personal de
las personas dependientes a través del desarrollo de la fi
gura del Asistente Personal
La Dirección General del IMSERSO, Fundación ONCE, la Federación Nacional
ASPAYM y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapaci
dad Física, PREDIF, firmaron un convenio para la promoción de la autonomía
personal de las personas dependientes a través del desarrollo de la figura del
asistente personal.
El objeto de este convenio, fruto de una reivindicación histórica de las personas
con discapacidad, es la participación conjunta para desarrollar un proyecto
integral de “Promoción, desarrollo y consolidación de la figura del Asistente
Personal en España”.
Con ello se pretende obtener una definición consensuada por el movimiento
organizado de la discapacidad y la administración pública sobre la figura del
asistente personal. Asimismo, se pretende impulsar y dar a conocer a la socie
dad esta figura, ya que es una prestación del catálogo de servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia que hasta ahora no había sido
regulada. Asimismo, con esta iniciativa se impulsará su desarrollo y utilización
en las diferentes Comunidades Autónomas, puesto que en la actualidad es
uno de los servicios ofrecidos en el catálogo que se ha desarrollado en menor
grado.

Para poder llevar a cabo esta línea de trabajo PREDIF cuenta con la Fundación
Vodafone España con quien ha firmado otro convenio de colaboración para desa
rrollar tres áreas, por una parte “la creación de la Plataforma Digital”, un canal
de información, formación y promoción de la autonomía “para que las personas
que lo deseen puedan formarse en asistencia personal”, y donde además “las
personas con discapacidad puedan encontrarlos” y por otra parte, “la formación
de alumnos con discapacidad como especialistas en Asistencia Personal”.

Programas de atención integral dirigidos a la promoción
de la autonomía personal de las personas con discapacidad
El objetivo principal y general que se pretende alcanzar con este programa
es: “La promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia a
través de la legitimización y consolidación de la figura del asistente personal”.
A partir del convenio antes descrito, PREDIF inicia en 2014 distintas acciones
enmarcadas en el Programas de atención integral dirigidos a la promoción de
la autonomía personal de las personas con discapacidad. Algunas de estas
acciones han finalizado en 2015 y otras serán servicios permanentes que la
entidad y sus federaciones y asociaciones integradas prestarán en sus Comuni
dades Autónomas y localidades.
Las acciones llevadas a cabo hasta el momento en el marco de este programa son:
1

Plataforma Digital de Asistencia Personal: pretende ofrecer un espacio
que permita a la persona con discapacidad de forma integral, poder acceder
a toda la información que necesite respecto a la figura del asistente perso
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Ángel García Oca, vicepre
sidente de Federación Na
cional ASPAYM, y Santiago
Moreno, director general
de Fundación Vodafone
España.

nal. Asimismo, será un punto de encuentro entre demanda y oferta, para que
la persona pueda solicitar un servicio de asistencia personal y un asistente
personal pueda ofrecérselo. (www.asistencia personal.org).
2

Investigación Social: PREDIF, la Dirección General del IMSERSO, Funda
ción ONCE y la Federación Nacional ASPAYM, con el apoyo de Fundación
Vodafone España, han presentado el 12 de noviembre el informe de re
sultados “La situación de la Asistencia Personal en España”, desarrollado
a través del convenio firmado por dichas entidades.
A la inauguración asistieron César Antón, director general del IMSERSO,
Jose Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, Miguel

Elena Ortega, directora
gerente de PREDIF, pre
sentó los resultados de
dicho informe, sobre el que
destacó que se ha reali
zado “teniendo en cuenta
la idiosincrasia y carac
terísticas de cada parte
participante”.
Además,
quiso evidenciar que “una
financiación adecuada de la figura del asistente personal no conllevará un
sobrecoste a la Administración”.
Asimismo, se hizo pública la web de Asistencia Personal, una plataforma
digital que pretende ofrecer un espacio que permita a la persona con disca
pacidad, de forma integral, poder acceder a toda la información que necesite
respecto a la figura del asistente personal (www.asistenciapersonal.org)
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3

Jornadas de sensibilización para la promoción de la Asistencia
Personal: El objetivo de esta línea formativa es dar a conocer a las per
sonas en situación de dependencia, así como a los profesionales del sector
de servicios sociales, el recurso de la Asistencia Personal, para su conoci
miento y difusión.
A través de este curso las personas con discapacidad han adquirido las
habilidades necesarias para trabajar como promotores de la figura del
asistente personal y ser profesores especializados en esta materia, puesto
que son las mejores conocedoras de los requisitos que deben reunir los
profesionales que ofrezcan un servicio de asistencia personal. Además, de
esta forma se fomenta la inclusión laboral.
El contenido se ha estructurado en cuatro grandes bloques (módulos):
los tres primeros, sobre asistencia personal y vida independiente y el

cuarto, de contenido pedagógico, donde se pretende dotar al alumno de
las habilidades necesarias para formar a futuros asistentes personales.
En el desarrollo del curso se irán alternando planteamientos teóricos con
ejemplos prácticos con el fin de aclarar cualquier duda que pueda surgir
de las explicaciones teóricas. La metodología de esta formación ha sido
proyectada desde una visión teórico-práctica.
La parte de formación presencial se desarrolló en cinco jornadas forma
tivas en las instalaciones del Bosque de los Sueños, en Cubillos del Sil
(León), donde asistieron 25 alumnos con discapacidad.
La acción formativa ha estado coordinada por PREDIF, y en ella han par
ticipado como formadores profesionales de la discapacidad y la asistencia
personal de la OVI de Barcelona, Confederación ECOM, ASPAYM Castilla y
León, ASPAYM Madrid y la Asociación de Asistentes Personales de España.

Formación de Asistentes Personales
La figura del Asistente Personal para personas dependientes va mucho más
allá de la figura del auxiliar de ayuda a domicilio o del cuidador, pues engloba,
además de las acciones básicas de este tipo de profesional, otros conocimientos
y aptitudes no recogidas hasta ahora en los diferentes perfiles profesionales.
Todo esto requiere de unos conocimientos específicos, sin olvidar la realidad de
las personas que serán usuarios del servicio; es decir, personas dependientes,
que en su mayor parte van a ser personas con grandes discapacidades, que
van a requerir por parte de los trabajadores un conocimiento exhaustivo de las
mismas.

Siempre cerca de ti

42

Memoria PREDIF 2015

Este año 2015, a través de ASPAYM Toledo, PREDIF ha organizado e impartido
un curso de formación de asistentes personales, dirigido a personas en situa
ción de vulnerabilidad social y/o en situación de desempleo interesados en
adquirir una cualificación profesional para posibilitar su inserción laboral como
asistentes personales.
El curso, semipresencial y de 80 h de formación, tuvo lugar en el Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo, del 28 de septiembre al 30 de octubre y
participaron un total de 21 alumnos. Al finalizar la formación, cada alumno/a
tendrá que realizar 10 h de prácticas en asistencia personal.

5.8 Nuestra web
En la dirección www.predif.org, se pretende ofrecer un servicio online para
todas aquellas personas o entidades que quieran acercarse y conocer las acti
vidades de PREDIF. Además, a través de ella, se puede solicitar la participación
en los distintos programas y descargarse aquella documentación y publicacio
nes que sean de interés para el usuario.
A lo largo de 2015, recibimos 60.275 visitas en la web de Predif.org, más de
5.000 vistas mensuales.
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.

¿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.
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 accesibili
dad para la discapacidad física, visual, auditiva e intelectual.
Área de Accesibilidad: donde se describen los proyectos y servicios rela
cionados 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 reali
zar 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 en sus distintas
modalidades.
Publicaciones: incluye todas las publicaciones realizadas por nuestra entidad.

El mapa de la web se divide fundamentalmente en 14 contenedores.
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Multimedia: incluye los videos y audios realizados por nuestra entidad.
Revista Plataforma/ Boletín Digital: incluye los últimos números de la
revista plataforma y un enlace para suscribirse al boletín digital. Asimismo
incluye el histórico de nuestros boletines digitales.
Agenda: información actualizada sobre las actividades que PREDIF y sus en
tidades organizan a lo largo del año.
Vías Verdes Accesibles: enlace de la Guía de Vías verdes Accesibles para
todas las personas (www.viasverdesaccesibles.es)
Enoturismo Accesible: enlace a la guía de Rutas Enológicas Accesibles.
Ciudades Patrimonio Accesibles: enlace a la guía de Ciudades patrimonio
Accesibles.
Sala de Prensa: Este apartado tiene varias secciones, especialmente útiles
para medios de comunicación y periodistas.
Notas de Prensa
PREDIF en los medios
Dossier de prensa
Banco de imágenes
Boletín Digital
Contacto

Viaja con PREDIF: sección dedicada al programa de turismo y termalismo
que PREDIF gestiona anualmente, con el que nuestros usuarios obtienen la
información de forma rápida, agilizando todo el proceso solicitud de viajes.
También incluye un apartado de Álbum de viajes, donde compartimos diferen
tes reportajes de viajes y destinos accesibles.
Noticias: Se informa permanentemente sobre las diferentes actividades que
PREDIF y sus Federaciones realizan y se ofrecen otras noticias de interés para
las personas que representamos.
Formación: Este apartado tiene la finalidad de ofrecer información sobre los
diferentes cursos, seminarios y jornadas que se organizan desde PREDIF. Otros
datos a destacar es que la web ofrece la inscripción a los distintos programas
de formación a través de un formulario online.
También a través de la página web de PREDIF puede accederse a las distintas
herramientas tecnológicas de Turismo Accesible.
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5.9 Premios
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física,
PREDIF, ha sido galardonada con el premio ‘Q de Calidad Turística’ que concede
el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Los premios cermi.es 2015, que concede el Comité Español de Representan
tes de Personas con Discapacidad (CERMI), buscan reconocer las iniciativas o
acciones o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido,
en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y científica, la
accesibilidad universal o en la esfera institucional, en favor de las personas
con discapacidad y sus familias.

La Gala de entrega se celebró en el marco de FITUR el jueves día 29 a las 12
del mediodía en el Auditorio Sur de IFEMA
Se trata de un galardón que reconoce la trayectoria de PREDIF como entidad
referente en Turismo Accesible, que preside la Comisión de Turismo y Ocio in
clusivos del CERMI, y sus protocolos y criterios en el ámbito de la accesibilidad
son los consensuados por todo el sector de la discapacidad.
El proyecto ‘Arte y Cultura para todos’ de PREDIF ha sido galardonada en los
Premios Cermi.es 2015 en la categoría de Acción Cultural Inclusiva, después de
que el jurado valorara su importancia en la promoción y defensa del enfoque
inclusivo y de accesibilidad universal aplicados al ocio y la cultura.

6

Comunicación

Predif tiene distintas herramientas digitales de comunicación. A continuación
se detallan los resultados de 2015 para cada una de ellas.
12.690 seguidores en Twitter (3662) y fans en Facebook (2850)
60.275 visitas en la web (www.predif.org). Más de 5.000 vistas mensuales.
4.206 suscriptores en nuestro boletín (3988)
Además, se han redac
tado 64 notas de prensa
del conjunto de eventos
de PREDIF organizados en
2015 que han generado
950 apariciones en me
dios de comunicación.

Siempre cerca de ti

45

Memoria PREDIF 2015

7

Publicaciones
2015

Informe Situación de la Asistencia Personal en España

2014

Guía de Rutas Enológicas Accesibles de España para todas las
personas. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad para los Recursos Tu
rísticos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
PREDIF, Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Ministe
rio de Educación, Cultura y Deporte.

2013

Guía de Vías Verdes Accesibles para todas las personas. PREDIF,
Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
Guía de buenas prácticas de accesibilidad para los establecimien
tos turísticos de la Comunidad Valenciana. Agencia Valenciana del
Turismo.
Madrid for all, Accessible Tourism Guide, 2nd English Edition.
(Madrid Visitors&Convention Bureau)
Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia, 3ª edición (Turgalicia)
Guía de Restaurantes Accesibles de Galicia, 1ª edición (Turgalicia)

2012

Guía de espacios y actividades de ocio y tiempo libre accesibles para todas
las personas. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE
Guía de Turismo Accesible de Madrid, 6ª edición. Madrid Visitors&Convention Bureau
Guía de alojamientos y restaurantes accesibles de Galicia. TURGA
LICIA (no publicado)
Guía de turismo Accesible de Atapuerca. Ayuntamiento de Atapuerca
Cómo hacer comercios accesibles en la Comunidad de Madrid.
COCEM y Comunidad de Madrid

2011

Guía de espacios y actividades en la naturaleza accesibles para
todas las personas. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
Madrid for all, Accessible Tourism Guide, 1st English Edition. Pa
tronato de Turismo de Madrid.
Guía de Alojamientos accesibles de Galicia, 2ª edición y actualiza
ción. TURGALICIA
Estudio Sociológico: Las necesidades en el medio urbano de las
personas con gran discapacidad física y sus familias. PREDIF, con
la colaboración de Obra Social Caja Madrid y F. Once.

2012 (desde 1996)

Revista trimestral Plataforma. PREDIF.
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2010

Guía de Información útil de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España para personas con discapacidad. Ministerio de Cultura de España.
Guía de Monumentos, museos, y puntos de interés turístico acce
sibles para todos. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
Guía de Turismo Accesible de Madrid, 5ª edición. Patronato de Turis
mo de Madrid.
Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia, 1ª edición.
TURGALICIA.

2009

Guía de Hoteles Accesibles de la Región de Murcia. Consejería de
Cultura y Turismo de la Región de Murcia.
Guía de Restaurantes Accesibles para todos. PREDIF, Fundación Vo
dafone, Fundación ONCE.
Guía de Alojamientos Turísticos Accesibles de Castilla y León. Junta de
Castilla y León.
Guía de Turismo Accesible de Madrid, 4ª edición. Patronato de Tu
rismo de Madrid.

2008

Guía de Turismo Accesible de Madrid, 3ª edición. Patronato de Tu
rismo de Madrid.

Manual para la organización de congresos y ferias para todos.
PREDIF, Fundación ACS, Fundación ONCE.
Atención al cliente con discapacidad y otras necesidades especia
les, 1ª y 2ª edición. PREDIF, Coloplast, La Caixa.
Un Municipio para todos: guía de buenas prácticas. PREDIF, Real
Patronato sobre Discapacidad, Vodafone.

2007

Guía de 100 Alojamientos Turísticos Accesibles para todos. PREDIF,
Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
“Cómo hacer Hoteles accesibles”, 3ª edición. PREDIF, Fundación ACS,
La Caixa.
“Cómo hacer Restaurantes accesibles”, 3ª edición. PREDIF, Funda
ción ACS, La Caixa.
“Cómo hacer Casas Rurales accesibles”, 3ª edición. PREDIF, Funda
ción ACS, La Caixa.

2006

Hábitos y actitudes ante el turismo de las personas con discapaci
dad física. 2ª Edición. PREDIF con la colaboración de F. ONCE.
Estudio Sociológico: Las necesidades en el medio rural de las per
sonas con gran discapacidad física y sus familias. PREDIF, con la
colaboración de Obra Social Caja Madrid.
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8

Colaboradores

Otros colaboradores
CERMI

Coloplast

Confederación Estatal
de Personas Sordas
(CNSE)

ENAT

FIAPAS

Fundación
CASER

Fundación
ONCE

Grandouré

Grupo Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad
de España

Grupo Ruiz

ILUNION

IMSERSO

Queremos dar las gracias a todas las entidades públicas y privadas por su con
fianza 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 2015
han tenido la siguiente procedencia:

AÑO

ADMÓN. PÚBLICA

FUNDACIÓN
ONCE

OTRAS FUENTES

2010

509.263

348.720

463.524

2011

555.123

359.073

338.655

2012

360.864

393.257

294.569

2013

328.064

315.175

329.724

2014

362.762

379.090

453.092

2015

687.207

342.474

552.577

Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales,
e Igualdad

Fundación
Vodafone

La Salle Centro Madrid Destino
Universitario Cultura Turismo
y Negocio, S.A.

Ministerio de
Turismo

Obra Social
La Caixa

Plena
inclusión

Real Patronato
sobre
Discapacidad

SEGITTUR, Sociedad
Estatal para la Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.

SENASA, Servicios y
Estudios para la
Navegación Aérea
y la Seguridad
Aeronáutica

Sillas
voladoras

Universidad
Internacional
de Cataluña

Vías
Verdes

Siempre cerca de ti

49

Memoria PREDIF 2015

Nuestras

9 cuentas

Descárgate las cuentas en Lectura Fácil

Informe de auditoría de cuentas 2016.
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Directorio
PREDIF

PREDIF ILLES BALEARS

Avenida del Doctor García Tapia, 129. Local 5
28030 Madrid.
Tel.: 91 371 52 94; Fax: 91 301 61 20
E-mail: predif@predif.org
Web: www.predif.org

C/ del Fratín , 6, bajos
07006 Palma de Mallorca. Balears
Tel.: 971 77 03 09. Fax: 971 28 09 84
Email: info@predif-ib.org
Web: www.predif-ib.org

PREDIF ASTURIAS

CODISA-PREDIF ANDALUCÍA

C/ Bruselas, 7, bajo.
33011 Oviedo.
Tel.: 985 244 253; Fax: 985 965 024
E-mail: predifasturias@gmail.com
Web: www.predif-asturias.org

Avda. Hytasa, 10, planta 3, puerta 319
Edificia Tigesa
41006 Sevilla
Tel.: 954660463
Email: codisa@codisa.org

PREDIF CASTILLA Y LEÓN Severo

ASPAYM

Ochoa, 33
47130 Simancas (Valladolid)
Tel.: 983 140 303; Fax: 983 247 997
E-mail: predifcyl@predifcyl.org

PREDIF GALICIA
C/ Curtis, 10 B
15009 A Coruña.
Tel.: 881 87 35 07; Fax: 881 88 89 19
E-mail: predif-galicia@mundo-r.com
Web: www.predifgalicia.org

FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
Finca de la Peraleda, s/n, bajo.
(Hospital de Parapléjicos de Toledo)
45071 Toledo.
Tel.: 925 255 379; Fax: 925 216 458
E-mail: federacion@aspaym.org
Web: www.aspaym.org
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ASPAYM Albacete

ASPAYM Castilla y León - Delegación Burgos

Centro de Asociaciones Sociosanitarias
C/ Dr. Fleming nº 12, 2º
02004 Albacete
Tel.: 967 558 906; Fax: 967 558 900
E- Mail: gerencia _ aspaym _ albacete@hotmail.com
Web: www.aspaymalbacete.org

C/ La Coronela nº2,
09197 Villagonzalo-Arenas, Burgos.
E-mail: aspaymbu@oficinas.aspaymcyl.org

ASPAYM Baleares
Plataner, 4 bajos (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca.
Tel.: 971 770 309
E-mail: administracion@aspaymbaleares.org
Web: www.aspaymbaleares.org

ASPAYM Canarias
C/ Norte, 31. Barrio del Lomo Blanco
35015 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 928 356 545; Fax: 928 356 545
E-mail: aspaymcanarias@hotmail.com
Web: www.aspaymcanarias.com

ASPAYM Castilla y León - Delegación Ávila
C/ Casimiro Hernández, 7
05002 Ávila. Tel. y Fax: 920 250 928
E-mail: aspaymav@oficinas.aspaymcyl.org

ASPAYM Castilla y León - Delegación Camponaraya (León)
C/ Brazal, 26, Bº.
24410 Camponaraya (León)
Tel. y Fax: 987 463 718
E-mail: aspaymbierzo@oficinas.aspaymcyl.org

ASPAYM Castilla y León - Delegación León
C/ San Juan de Sahagún, nº 25.
24007 León
Tel.: 987 807 390; Fax: 987 805 806
E-mail: aspaymle@oficinas.aspaymcyl.org

ASPAYM Castilla y León - Delegación Segovia
Centro de Asociaciones de Autoayuda
y Voluntariado.
C/ Fernández Ladreda, 28. Entreplanta. Of. 5.
40002 Segovia
Tel.: 667 671 458
E-mail: aspaymsg@oficinas.aspaymcyl.org
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ASPAYM Castilla y León - Delegación Valladolid

ASPAYM Comunidad Valenciana -

Severo Ochoa, 33.
47130 Simancas (Valladolid).
Tel.: 983 591 044; Fax: 983 591 101
E-mail: aspaymcyl@oficinas.aspaymcyl.org
Web: www.aspaymcyl.org

Delegación Alicante
Hércules 28-30
03006 Alicante
Tel.: 965259460; Fax: 965259587
E-mail: alicante@aspaymcv.com

ASPAYM Castilla y León - Fundación

ASPAYM Córdoba

Severo Ochoa, 33
47130 Simancas (Valladolid).
Tel.: 983 591 044; Fax: 983 591 101
E-mail: fundacion@oficinas.aspaymcyl.org
Web: www.aspaymcyl.org

Centro Cívico Lepanto (Casa Ciudadanía),
1ª planta
C/ Ronda del Marrubial, s/n
14007 Córdoba
Tel.: 639 133 616
E-mail: aspaymcordoba.ts@gmail.com
Web: www.aspaymcordoba.org

ASPAYM Cataluña
Pere Vergés, 1. Edificio Piramidón, 7ª planta. 08020 Barcelona.
Tel.: 93 314 00 65; Fax: 93 314 45 00
E-mail: aspaymcat@aspaymcatalunya.org
Web: www.aspaymcatalunya.org

ASPAYM Comunidad Valenciana
C/ Fresas, 10, Bajo, 3º izda. (entrada por Pabla Llarga)
46020 Valencia.
Tel. y Fax: 96 366 49 02
E-mail: info@aspaymcv.com
Web: www.aspaymcv.com

ASPAYM Cuenca
Hnos. Becerril, 3 bajo.
16004 Cuenca.
Tel. y Fax: 969 232 648
E-mail: trabajosocial@aspaymcuenca.org
Web: www.aspaymcuenca.org
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ASPAYM Galicia
C/ Curtis 10, bajo. 15009 A Coruña.
Tel.: 881 873 507; Fax: 881 888 919
E-mail: info@aspaymgalicia.org
Web: www.aspaymgalicia.org

ASPAYM Granada
Escritor Miguel Toro, 7, bj 1.
18006 Granada.
Tel.: 958 130 737; Fax: 958 127 659
E-mail: aspaymgr@aspaymgranada.org

ASPAYM Madrid
Camino de Valderribas, 115.
28038 Madrid.
Tel.: 91 477 22 35/ 669 879 847
Fax: 91 478 70 31
E-mail: aspaym@aspaymmadrid.org
Web: www.aspaymmadrid.org

ASPAYM Málaga
Centro Ciudadano María Zambrano.
C/ Las Moreras, 2. 1ª planta.
Despacho 7.
20914 Málaga.

Tel.: 952 65 15 03; 603 68 71 68
E-mail: aspaymmalaga@gmail.com

ASPAYM Murcia
C/ Infanta Cristina, 21.
30007 Murcia.
Tel.: 968 286 157; Fax: 968 286 755
E-mail: aspaymmurcia@forodigital.es

ASPAYM Principado de Asturias - Delegación Gijón
Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias,
C/ Hermanos Felguerosos, 78 - bajo Oficina nº 5
33205 Gijón
Tel.: 985-244253; Fax: 985-965024
E-mail: aspaymgijon@aspaym-asturias.es

ASPAYM Principado de Asturias - Sede social
Avda. de Roma, 8, bajo.
33011 Oviedo.
Tel.: 985 244 253; Fax: 985 965 024
E-mail: aspaym@aspaym-asturias.es
Web: www.aspaym-asturias.es
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ASPAYM Sevilla
Jose Saramago, 21 R
41003 Sevilla
E-mail: aspaymensevilla@gmail.com

ASPAYM Toledo
Hospital Nacional de Parapléjicos
Finca la Peraleda, s/n.
45007 Toledo.
Tel. y Fax: 925 253 116
E-mail: aspaymtoledo@aspaymtoledo.org

Federación ASPAYM Castilla la Mancha
Hospital Nacional de Parapléjicos
Bajos Apdo. Correo 586,
45080 Toledo
Tel.: 925-25 31 16; Fax: 925-25 56 30
E-mail: aspaymclm@gmail.com

Fundación del Lesionado Medular
C/ Camino de Valderribas, 115
28038 Madrid
Tel.: 91 777 55 44
E-mail: info@medular.org
Web: www.medular.org

CONFEDERACIÓN ECOM
CATALUÑA

C/ Gran Vía de les Cortes Catalanes, 562, ppal. 2ª
08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50; Fax 93 451 69 04
E-mail: ecom@ecom.cat
Web: www.ecom.cat

Federación ECOM Barcelona
C/ Gran Vía de les Cortes Catalanes, 562, ppal. 2ª
08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50; Fax 93 451 69 04
E-mail: ecombcn@ecom.cat
Web: www.ecom.cat

Federación ECOM Lleida
(Sede ASPID, Associació de Paraplègics
i Discapacitats de Lleida)
c/ Roger de Llúria, 4-6, 25126 Lleida.
Tel.: 973 228 980.
E-mail:president@aspidlleida.com

Siempre cerca de ti

55

Memoria PREDIF 2015

Federación ECOM Girona
(Sede: MIFAS, Associació de Minusvàlids Físics Associats)
c/ Empúries, 31, Girona.
Tel.: 972 234 502.
E-mail: aguillen@mifas.es

Federación ECOM Tarragona
(Sede: Esclerosi Múltiple Associació
de Tarragona)
C/ Ceferí Oliver, 4 (H.D. Mas Sabater), Reus.
Tel.: 977 128 024.

ADIFI – JEREZ, Asociación De Discapacitados Físicos
C/ Diego Fernández Herrera, nº 9 bajo
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 986 333 649.
E-mail:adifijerez@gmail.com

AMPA, Asociación de Personas con
Discapacidad de la Provincia de Ávila

COAMIFICOA

Federación de Coordinadoras y asociaciones de Personas
con Discapacidad Física de las CCAA de España
José Bergamín 12, local 8.
28030 Madrid
Tel.: 91 301 60 48; Fax: 91 772 64 00
E-mail: comision _ mujer@coamificoa.es

E-mail: info@acodifna.org
Web: www.acodifna.org

C/ Cantarranas, 10
05379 Muñosancho, Ávila
Tel.: 686 12 36 75
E-mail: yolansegovia@hotmail.com

ASCM, Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol
Web: www.coamificoa.es

ACODIFNA, Asociación Coordinadora de Personas con Disca
pacidad Física de Navarra

C/ Fernando VI, Bloque 2, Bajo 18-19
15403 Ferrol, A Coruña
Tel.: 981 351 430; Fax: 981 351 450
E-mail: agarate@ascmferrol.com
Web: www.ascmferrol.com

Calle Doctor Labayen 15
31012 Pamplona, Navarra
Tel.: 948 366 739; Fax: 948 272 562
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Asociación Coordinadora de Personas con discapacidad Físi
ca de Castilla y León

Coordinadora de Personas con Discapacidad Física
de Canarias

C/ Fernández Ladreda 28-C, Cívico-Despacho 6
40002 Segovia
Tel: 669 906 258
E-mail: acmfsg@yahoo.es

C/ Cruz de Candelaria, nº 53
38203 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 21 59 09; Fax: 922 21 59 09
E-mail: info@coordicanarias.com
Web: www.coordicanarias.com

CAMIGA, Coordinadora de Asociaciones de Minusválidos de
Galicia
R/ Fragata Lealtad, 31 baixo
36950 Moaña (Pontevedra)
Tel.: 986 311 846 Fax.: 986 315 135
E-mail: camiga@camiga.org
Web: www.camiga.org

Coordinadora de Minusválidos del Principado de Asturias
Avda. de Galicia, 60
33212 Gijón, Asturias
Tel.: 985 32 01 01

ELKARTU, Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Gipuzkoa
Paseo Ondarreta, 5 bajo
20018 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 316 770; Fax: 943 316 379
E-mail: elkartu@elkartu.org
Web: www.elkartu.org

OTRAS ENTIDADES

ABDEM, Asociación Balear de Esclerosis Múltiple
Passeig de Marratxí 15,
07008 Palma de Mallorca
Tel: 971 22 93 88; Fax: 971 47 97 44
E-mail: abdem@abdem.es
Web: www.abdem.es

Siempre cerca de ti

57

Memoria PREDIF 2015

ACREMIF, Asociación de atención integral a personas con
discapacidad física y psíquica
C/ Francisco Vighi 21, bajo.
34004 Palencia
Tel: 979 16 00 46
E-mail: correo.acremif@gmail.com
Web: www.acremif.org

ADAS NAVIA, Asociación de Discapacitados
Plaza As Veigas nº8-Bajo
Navia, Asturias
Tel: 697650664/652162273
E-mail: adasasturias@yahoo.es

ADECYL, La Asociación de Escoliosis de Castilla y León
C/ Morales, nº 1-3. Locales
47195 Arroyo de la Encomienda - La Flecha (Valladolid)
Tel.: 983 40 98 46
E-mail: adecyl@adecyl.org
Web: www.adecyl.org

AMA, Asociación De Minusválidos De Astorga
Avda. de las Murallas, 52.
24700 Astorga, León
Tel.: 98 761 59 69
E-mail: asociacionama@telefonica.net

Asociación para el Desarrollo del Transporte Adaptado en
Asturias
Paseo de la Infancia nº7, Entlo. Dcha. Oficina C
33207, Gijón, Asturias
E-mail: administracion@asociaciontransporteadaptado.es

Asociación para la Discapacidad Manantial
C/ Real, 30
Villaverde de la Chiquita – León
Tel. 987 334 736 y 647 723 641
E-mail: manantialasoc@hotmail.com
Web: www.asociacionmanantial.com
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ICTIA, Asociación de Ictus y Paresias de Castilla y León

C/ Fernández de los Ríos, 17-6º G
28015 Madrid
E-mail: info@sillasvoladoras.com

C/ Treviño nº 74,
47.008 Valladolid
Tel. 983 140 088
Email: ictia@ictia.es
Web: www.ictia.es

COSA NUESA, Asociación de Discapacitados Físicos
C/ Marques de San Esteban, nº58,
Entlo. Dcha.
33206, Gijón, Asturias
E-mail: cosanuesa@cosanuesa.com

REHACER, Asociación para la Rehabilitación de Accidentados
Cerebrales de Baleares
C/Plataner, 7 Local 3 Son Gibert
07008 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Tel. 97 147 94 06/89 82; Fax: 971479411
E-mail: rehacerbaleares@gmail.com
Web: www.rehacerbaleares.com
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Avenida del Doctor García Tapia, 129. Local 5
28030 Madrid.
Tel.: 91 371 52 94; Fax: 91 301 61 20
E-mail: predif@predif.org
Web: www.predif.org

