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QUIÉNES SOMOS
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1 MISIÓN
PREDIF es una confederación de 20 años de vida sin ánimo
de lucro, de ámbito estatal, que representa y realiza
programas a favor de más de cien mil personas con
discapacidad física, promoviendo acciones en beneficio
de todas ellas. En el año 2003 fue declarada de utilidad

Tal y como consta en los

pública.

Estatutos de PREDIF, los

PREDIF es hoy un referente en materia de turismo

son:

fines de esta confederación

accesible, preside la Comisión 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. La misión de PREDIF es:

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

Diseñar e impartir actuaciones formativas
y de empleo (para trabajadores y
desempleados) encaminadas a conseguir
la normalización social de las personas
con discapacidad física.

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

También lideramos y trabajamos seriamente dentro del
movimiento asociativo de personas con discapacidad, 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.
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Fomento de la autonomía personal y del derecho de las personas

Incluir la perspectiva de género transversalmente en la

con discapacidad física a vivir de forma independiente, y el resto

entidad y realizar actividades que favorezcan la igualdad de

de los derechos contemplados en la Convención Internacional

género en el ámbito de la discapacidad.

sobre derechos de las Personas con Discapacidad.
Coordinar las acciones de las Federaciones y asociaciones
Promover todo tipo de actuaciones, especialmente de

miembros, que lleven a la consecución de los fines de

formación, que fomenten la cualificación y desarrollo de la

integración social de todos sus miembros confederados.

figura del asistente personal.
Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con
Desarrollar diferentes programas y acciones que fomenten la

el fin de mantener contactos e intercambios de información

accesibilidad universal y el diseño para todos, en los diferentes

sobre las respectivas actividades.

ámbitos de la vida cotidiana.
Ayudar a que cada una de las Asociaciones miembros sirva
Favorecer la normalización del turismo, la cultura, el

convenientemente a los fines previstos en sus Estatutos.

esparcimiento y el ocio y la práctica del deporte para las
personas con discapacidad.

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

Promocionar la inclusión laboral de las personas con
discapacidad.

Para ayudarnos en la mejora continua de nuestra gestión nos
apoyamos en la norma de calidad: ISO 9001: 2015. En 2017

Realizar toda clase de acciones, especialmente de formación y

hemos realizado con éxito la auditoría de seguimiento de esta

sensibilización, en materia de seguridad vial para la prevención

certificación.

de accidentes de tráfico o por cualquier otra causa.
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VISIÓN
PREDIF, referente de la gran discapacidad física
PREDIF aspira a que haya una sociedad donde las personas con
discapacidad física sean autónomas y desarrollen un modelo de vida
independiente.
Pretende ser la red de referencia que represente y reivindique los
derechos de todas las personas con discapacidad física, con una
propuesta innovadora y reconocida por todas las personas con
discapacidad física, el movimiento organizado de la discapacidad, la
Administracion Pública y el sector empresarial.
Desea que las personas con discapacidad física, a través de
nuestra entidad, conozcan los servicios, prestaciones, canales de
comunicación, y en definitiva cualquier actuación que implique que
se garantice, en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida,
la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

La estructura:
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PREDIF EN CIFRAS

82.363

Gracias al trabajo que todas nuestras entidades llevan a cabo en España,
nuestra Confederación ha atendido a 82.363 personas con discapacidad.

27.904

7.567

1.684

Inclusión

Asistencia

laboral

personal

8.241

Rehabilitación

7.753

Formación

9.391

7.306

3.135

Ocio y turismo

Atención

Asesoría de

inclusivo

social

accesibilidad

9.734

Sensibilización

Otros: Talleres
ocupacionales,

asesoramiento jurídico,
apoyo psicológico
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283

EN 2017

Entidades

A través de sus 283 entidades,
sus 3 federaciones y sus 7
PREDIF

Autonómicos,

la

confederación PREDIF tiene
presencia en 13 comunidades
autónomas

del

3

Federaciones

7

PREDIF Autonómicos

territorio

español.

2872

Profesionales

71.260

Socios

5.284

Voluntarios
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CÓMO NOS ORGANIZAMOS
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2 CÓMO NOS ORGANIZAMOS
Asamblea General
La Asamblea General que ostenta la máxima representación de
PREDIF se reunió el 7 de junio 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.
Dando cumplimiento a los estatutos de la entidad se procedió
a la renovación de los cargos de representacion de COAMIFICOA
quedando como nuevos representantes designados Mª Carmen
Menacho y Ramón Hernández.

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 2017:
12 de enero de 2017
4 de mayo de 2017
17 de octubre de 2017
19 de diciembre de 2017
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Dando cumplimento a los estatutos de la entidad, el 7 de junio en Asamblea Extraordinaria, se procedió a la renovación de los cargos de
representación de COAMIFICOA, quedando como nuevos representantes designados: Mª Carmen Menacho (ADIFI) y Ramón Hernández
(Coord. Madrid)

PRESIDENTE
Francisco Sardón Peláez

VICEPRESIDENCIA
Yolanda Segovia Segovia
Antonio Guillén Martínez

SECRETARIO

José Ramón del Pino Gómez

SECRETARIA DE LA MUJER
Isabel García Trigueros

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN
Juan Antonio Ledesma Heras

VOCALES
Mª Carmen Menacho Holgado
Ramón Hernández Martínez

SECRETARIO DE FINANZAS
Julio Herrero Bermejo

13

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

EQUIPO PREDIF
DIRECTORA GERENTE
Elena Ortega Alonso

DIRECTORA TÉCNICA DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CULTURA
Y TURISMO ACCESIBLE
Tatiana Alemán Selva

EQUIPO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CULTURA Y TURISMO ACCESIBLE

MONITORES TURNOS TURISMO Y
TERMALISMO

Ignacio Osorio de Rebellón Villar

Virginia Gómez Olías

Isidro Martín del Río
Iván López Guerrero
Luigi Leporiere

FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

DIRECTORA TÉCNICA DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE

Edurne Francisco Contreras

Noelia Cuenca Galán

PROGRAMA DE TURISMO Y TERMALISMO
Rosa Mª Vicente Carrión

ÁREA ECONÓMICA
Gema Campos Simarro
Mª José García Escobar

ÁREA DE COMUNICACIÓN
María Hernández Izquierdo

ADJUNTA A GERENCIA Y RESP. CALIDAD
Elena López de los Mozos DíazMadroñero

José Hernán López Canales
Luis Javier Losada Castro
Javier Hernández Galán
Daniela Dragán
Enrique Rangel Gandarilla
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NUESTRAS ENTIDADES
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3 NUESTRAS ENTIDADES
PREDIF Autonómicos
CODISA-PREDIF Andalucía
- FEDEMA (Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía)
- FEJIDIF (Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén)
- FEPAMIC (Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba)
- DECADI ( Federación gaditana de deportes, capacitación, accesibilidad universal y diversidad funcional)
- PREDIF Málaga
- Asociación Andaluza de Fibrosis Quística
PREDIF Principado de Asturias

PREDIF Galicia

PREDIF Comunidad Valenciana

- Cosa Nuesa

- Auxilia Lugo

- Asociación de Mujeres con Discapacidad

- Asociación para el desarrollo del transporte adaptado

- Sodináutica

PREDIF Castilla y León

PREDIF Islas Baleares

- ACREMIF, Asociación de Atención Integral a Personas con

- ABDEM, Asociación Balear de Esclerosis Múltiple

Discapacidad Física y Psíquica

- REHACER, Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares

- Asociación para La Discapacidad Manantial
- ADECYL, Asociación de Escoliosis de Castilla y León

PREDIF Región de Murcia

- Fundación ASPAYM Castilla y León

- Plataforma Stop Dependencia
- Plataforma en defensa de los derechos de las personas con discapacidad de Murcia.
- VAFTA (Asociación Víctimas y Afectados por la Talidomida)

16

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

Federación Nacional de ASPAYM
ASPAYM Albacete

– Delegación Segovia

ASPAYM Madrid

ASPAYM Andalucía

– Delegación Valladolid

ASPAYM Málaga

ASPAYM Baleares

ASPAYM Cataluña

ASPAYM Murcia

ASPAYM Cádiz

ASPAYM Comunidad Valenciana

ASPAYM Principado De Asturias

ASPAYM Canarias

- Delegación Alicante

– Delegación Gijón

ASPAYM Castilla y León

ASPAYM Córdoba

ASPAYM Sevilla

– Delegación Ávila

ASPAYM Cuenca

ASPAYM Toledo

– Delegación Burgos

ASPAYM Galicia

Federación ASPAYM Castilla-La Mancha

– Delegación Camponaraya (León)

ASPAYM Granada

Fundación Lesionado Medular

– Delegación León

ASPAYM Jaén

COAMIFICOA

CONFEDERACIÓN ECOM

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

Federación ECOM Barcelona

ACODIFNA, Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra

Federación ECOM Girona

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
Coordinadora de Discapacitados Físicos de Asturias.

Federación ECOM Lleida
Federación ECOM Tarragona

Otras entidades
Asociación Sillas Voladoras
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4 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Ámbito nacional
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), donde PREDIF preside la Comisión de Turismo y Ocio Inclusivos, el Grupo
de trabajo de Asistencia Personal 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.

Grupo de trabajo de vida independiente y asistencia personal.

Comisión de estatutos, régimen interno, admisión

Comisión de Cultura Inclusiva

de nuevos socios y garantías.

Comisión de Derechos Sociales

Comisión de Inclusión laboral.

Comisión de Cooperación e Innovación Asociativas

Comisión de accesibilidad universal.

Comisión de Diversidades sexuales (LGTBI) y discapacidad.

Comisión de RSE/Discapacidad.

Comisión de Relaciones y Cooperación Internacional.

Comisión de género.

Grupo de trabajo de Desarrollo Rural Inclusivo.

Comisión de educación.

Grupo de trabajo de Atención Temprana

Comisión de envejecimiento activo.

Comisión de medios e imagen social

Comisión de familias.

Comisión de salud y espacio sociosanitario.

Comisión de turismo y ocio inclusivos.

Comisión de valoración de la discapacidad.
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Además, PREDIF es la entidad responsable del seguimiento del Convenio entre el CERMI y la Secretaría
de Estado de Turismo.
Por último, en representación del CERMI se participa en los
siguientes grupos de trabajo de AENOR:

– Cursos de Formación de Guías Turísticos _ UNE 15565,
CTN 170: Accesibilidad Universal y Diseño para todos

– Agencias de Viajes _ UNE 189001,

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

– Empresas de Autocares Turísticos- Norma Q,

Inmueble.

– Servicios de Restauración _ Serie UNE 167000,

CTN 178/SC 5 “Destinos turísticos” (5 grupos de trabajo)

– Hoteles y Apartamentos Turísticos _ UNE 182001,

– GT1 Innovación

– Alojamientos Rurales _ UNE 183001

– GT2 Tecnología

– Campings _ UNE 184001,

– GT3 Accesibilidad

– Oficinas de Información Turística _ UNE 187003,

– GT4 Sostenibilidad

– ConventionBureaux _ UNE 187005,

– GT5 Gobernanza, Urbanismo y movilidad

– Palacios de Congresos _ UNE 187004,
– Campos de Golf _ UNE 188001,

Grupos de trabajo de las normas Q de Calidad Turística

– Empresas de Ocio Nocturno _ UNE 188005,

Española:

– Instalaciones Náutico-Deportivas _ UNE188004,

– Empresas de Tiempo Compartido _ UNE 185001,

– Empresas de Turismo Activo _ UNE 188003,

– Establecimientos Balnearios _ UNE 186001,

– Turismo Industrial _ UNE 302001,

– Playas _ UNE 187001,

– Azafatas y personal de apoyo a la organización _ UNE

– Espacios Naturales Protegidos _ UNE 187002,

189002

– Patronatos de Turismo _ UNE 187007,
– Estaciones de Esquí y Montaña _ UNE 188002,
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Ámbito internacional
EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad es una organización no
Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad,

gubernamental independiente que representa los intereses de 80

órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, Política

millones de europeos con discapacidad. Es la única plataforma

Social e Igualdad, en el que PREDIF ocupa una vocalía.

europea a cargo de las personas con discapacidad y sus familias.
PREDIF participa en esta a través del CERMI.

Plataforma Tecnológica de Turismo Thinktur. Grupo
de trabajo de Accesibilidad Universal.

ENAT (European Network for Accessible Tourism), es la
asociación internacional sin ánimo de lucro dirigida a trabajar

Comisión de estudios de turismo. Asociación Española

para las empresas y los organismos comprometidos con el

de Contabilidad Administración de empresas (AECA).

estudio, la promoción y la práctica del turismo accesible.

21

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

5

QUÉ HACEMOS

22

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

5 QUÉ 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 asociaciones diversos
programas, que complementan y diversifican la actividad

Los programas y actividades que
se desarrollan desde PREDIF son
los siguientes:

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,

5.1. Turismo y Termalismo para personas con
discapacidad

buscando en todo momento la mayor eficacia y calidad en

5.2. Programa de Cultura y Turismo Accesible

las acciones.

5.3. Plataforma TUR4all

Siendo PREDIF una Plataforma de Representación, sus
actividades principales llevan a canalizar los esfuerzos de

5.4. Escuela de Vuelo a Vela para personas con
discapacidad motora.

las entidades integrantes para obtener una única voz, más

5.5. Asesoría en Accesibilidad Universal y

potente, ante la sociedad. No obstante, PREDIF también

Diseño para Todos

lleva a cabo acciones de atención directa a personas

5.6. Formación

beneficiarias, como es el caso del programa de turismo y
termalismo para personas con discapacidad.

5.7. Programa de Autonomía Personal y Vida
Independiente

Los programas y acciones desarrolladas no se limitan a los

5.8. Página WEB

socios de las entidades que conforman PREDIF, sino que

5.9. Boletín Digital “PREDIFdigital” y Redes

están abiertos a todas las personas con discapacidad. En
estas acciones se atiende preferentemente a las personas
con discapacidad física gravemente afectadas, lesionados
medulares y usuarios de sillas de ruedas en su mayoría, y
con menores recursos económicos.

Sociales
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5.1 TURISMO Y TERMALISMO PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo
cofinanciado por el IMSERSO, del que pueden beneficiarse las personas
con discapacidad.

Los objetivos de los viajes son los siguientes:
Facilitar a las personas con discapacidad, fundamentalmente a las
personas gravemente afectadas, la práctica de unas actividades de
turismo y de ocio similares al resto de la sociedad, dentro de un ambiente
normalizado y con el apoyo personal que precisan.
Promover la autonomía personal. Evitar el deterioro funcional de las
personas con discapacidad.
Proporcionar respiro familiar.
Mejorar el estado general de salud de las personas beneficiarias.
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.

Equipo de monitores del programa de Turismo y Termalismo
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Los alojamientos y destinos seleccionados tienen que cumplir con

La difusión del programa de turismo y termalismo se realiza para las distintas

unos requisitos mínimos de accesibilidad. Por ello, previamente los

asociaciones y federaciones que conforman PREDIF, otras asociaciones no confederadas

establecimientos son visitados por técnicos de PREDIF, que realizan

de ámbito nacional, organismos públicos y privados y departamentos de servicios

un diagnóstico del grado de accesibilidad que presentan. Deben

sociales.

garantizar el uso y disfrute normalizado de los servicios comunes de
la instalación, aunque en ocasiones puntuales requieran de ayuda

En 2017 se llevaron a cabo 11 turnos de vacaciones, de los cuales, 2 son de termalismo,

de terceras personas.

1 de turismo cultural y 8 de vacaciones y turismo de naturaleza. En los viajes realizados
durante el año 2017, han participado un total de 294 personas, de las que 170 son

Los requisitos que se deben reunir, con carácter general, para ser

personas beneficiarias directos del programa, 124 son acompañantes.

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 las personas beneficiarias, se han
establecido unos criterios que permiten valorar y baremar a todos
los candidatos en igualdad de condiciones. Los criterios sobre los
que se prioriza son los siguientes:

Mayor grado de discapacidad.
Necesidad de ayuda de tercera persona.
Situación económica, dando prioridad a
aquellas personas con menores recursos.

Viaje a Asturias

25

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

Personas
Beneficiarias en
función del sexo:
Edad media: 59 años

44,2%

55,8%

Dentro de estos 11 turnos, se ha realizado un turno con ASPAYM

La media de la edad de todos los viajes realizados durante 2017,

Castilla y León a Murcia; con ASPAYM Andalucía a Mojácar (Almería)

se ha elevado a 59 años. Como en años anteriores es en los turnos

y a Tenerife; con el CAMF de León a Conil (Cádiz); con el CAMF de

a los balnearios, en los que participan los usuarios de mayor edad.

Guadalajara a Cullera (Valencia) y con ASPAYM Asturias a Archena
(Murcia).
Viaje a Torrevieja
Del total de personas beneficiarias, el 55,88 son hombres y el
52,2 % mujeres, lo que refleja una participación prácticamente
equitativa en cuestión de género.
La diferencia la encontramos si se tiene en cuenta el sexo de los
acompañantes ya que se observa una sobrerrepresentación
femenina de estos, un 70,9 % de mujeres frente a un 29,3 % de
varones.
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Hay que destacar el importante porcentaje de personas beneficiarias
usuarios de silla de ruedas que viaja c on PREDIF (el 49,4 % de los
usuarios) y el alto grado de discapacidad que presentan, siendo el
porcentaje medio del 68,4%.
Respecto a la distribución de los usuarios en función del tipo de
discapacidad, cabe resaltar la sobrerrepresentación existente de
aquellos que tienen una discapacidad física (99 %).
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.

Nº de personas beneficiarias del
programa de vacaciones por tipo
de discapacidad

Discapacidad física

167

Discapacidad visual

2

Discapacidad intelectual

1

Viaje a Asturias
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Durante el año 2017, han participado un total de 294 personas,
procedentes de 14 comunidades autónomas.
Nª de Personas Beneficiarias por Comunidades Autómonas

Cantabria
Navarra

1
1

35

Andalucía
Aragón

1

Asturias
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana

3
1

Comunidad de Madrid
Galicia
Islas Canarias
País Vasco
Región de Murcia

1
1
2
2

10

28

41

47
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5.2 PROGRAMA DE TURISMO ACCESIBLE
Las diferentes acciones que se implementan en este programa tienen dos destinatarios 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.

Acciones dirigidas a los profesionales del
sector turístico:
Sensibilización: de la necesidad de destinos turísticos
accesibles.

Divulgación de la oferta turística accesible.
Formación: se desarrollan diferentes cursos y seminarios
Respuesta a consultas directas en materia de turismo accesible,

dirigidos a los profesionales del sector turísticos público y

fundamentalmente referidas a establecimientos o destinos

privado.

accesibles.
Asesoría: en materia de accesibilidad y atención al cliente en
Representación de los turistas con discapacidad en grupos de

los establecimientos turísticos.

trabajo y comisiones de sector turístico y en ferias y congresos.
de sector turístico y en ferias y congresos.

Investigación: análisis de los hábitos turísticos de las
personas con discapacidad y diagnóstico de la accesibilidad
de la oferta turística.
Publicaciones y manuales de accesibilidad aplicada al sector
turístico y cultural.
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A lo largo de 2016 se han desarrollado las siguientes actividades

Congreso Internacional Turismo de Interior (Extremadura).

dentro del Programa de Turismo Accesible:

A. Eventos, congresos y jornadas:
En 2017 PREDIF ha participado en diferentes foros y congresos
turísticos
Jornada sobre desarrollo rural inclusivo del CERMI (Madrid, 8
de febrero)
1st World Conference on Smart Destinations ( Murcia, 15-17 de
febrero).
Jornada “Necesidades de las personas con discapacidad física”
y “TUR4ALL, la aplicación del Turismo Accesible”. Museo de la
Evolución Humana (Burgos, 29 y 30 de marzo).
SIBTUR, Simposio Internacional de Buenas prácticas en turismo
(São Pedro do Sul, Portugal, 26 de abril)
Seminario Turismo Sustentável, Acessível e Inclusivo: Desafío
para o destino Açores. Câmara Municipal da Ribeira Grande
ESHTE - Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.
(Azores, 8 de mayo).
Conferencia Internacional Sostenibilidad y Competitividad en
los Destinos Turísticos (Arona, 15 y 16 de junio).
Congreso Internacional Tecnología y Turismo para todas las personas
(Málaga)
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III Congreso de Turismo Accesible: Innovación Social para el

Congreso B-Debate. International Center for Scientific (Barcelona)

Desarrollo ( Santo Domingo, junio)
II Foro de Turismo Sostenible de la Provincia de Valladolid
(Valladolid, 13 de julio de 2017)
Congreso Internacional Tecnología y Turismo para todas las
personas. Fundación ONCE (Málaga, del 27 al 29 de septiembre).
Congreso B-Debate. International Center for Scientific Debate.
(Barcelona, 5 de octubre)
Congreso de Turismo Interior. Turismo de Extremadura
(Extremadura, 26 de octubre).
XIII Congreso CERMIs Autonómicos “Discapacidad y Turismo
Accesible” (Castellón de la Plana, 26 y 27 de octubre).
Jornadas de “Turismo Accesible e Inclusivo”. Universidad Carlos
III de Madrid (Madrid, 27 de octubre y 2 de noviembre).
Jornada Internacional sobre Turismo Accesible All Madrid 4all
(Madrid, 4 de diciembre)

B. Ferias de turismo
FITUR, Feria Internacional de Turismo. IFEMA; Madrid, del 18 al
22 de enero de 2017.

1st World Conference on Smart Destinations (Murcia)
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Entrevista en Onda Cero, programa Gente Viajera (FITUR)

Stand de PREDIF en FITUR.
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DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD
DE LA OFERTA TURÍSTICA
1. Camino de Santiago Accesible para
todas las personas
PREDIF, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Dirección General de Turismo de Navarra (Gobierno de
Navarra) ha analizado:
131 Km del Camino Francés en 7/6 etapas, de Roncesvalles a
Viana.
20 establecimientos (por cada etapa 1 alojamiento, 1
restaurante y al menos 1 punto de interés). En alojamientos
preferiblemente Albergues.
30 establecimientos turísticos.
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los turistas con discapacidad
y con necesidades de accesibilidad una información detallada y
objetiva sobre el grado de accesibilidad de las distintas etapas del
Camino de Santiago Francés que pasa por Navarra y de los recursos
turísticos próximos para facilitarles la planificación de la experiencia
de peregrinación. La experiencia de Camino de Santiago Francés de
Navarra está publicada en la plataforma TUR4all (página web y App)
en este enlace:

https://www.tur4all.com/experiences/camino-de-santiago-en-navarra

Camino de Santiago Francés de Navarra
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2. Programa de Accesibilidad Turística
de Gijón
Gijón Calidad Turística y PREDIF, continúan con el “Programa de
Accesibilidad Turística de Gijón” para la mejora de la accesibilidad
de los establecimientos turísticos de la ciudad. Este programa tiene
como principal objetivo ofrecer a los visitantes con discapacidad
y con necesidades de accesibilidad información útil sobre los
itinerarios peatonales accesibles de Gijón que les permita planificar
el viaje, e incluso improvisar durante su estancia en la ciudad.
Para ello, en 2017 se han analizado cinco nuevos recursos turísticos
accesibles, de los que tres han sido incluidos en TUR4all, la aplicación
de Turismo Accesible desarrollada por PREDIF con el apoyo de
Fundación Vodafone España:
Fly Asturias, una empresa dedicada a vuelos con parapente y
motor.
Restaurante As de Picas, en el centro de la ciudad, dentro del
Casino de Asturias.
Sidrería Muñó, en el barrio de Moreda, cercano a la Playa de
Poniente, playa con servicios accesibles.

Gijón Accesible
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Además, PREDIF ha entregado tres distintivos TUR4all, en
colaboración con Gijón Turismo dentro de su proyecto ‘Gijón con
Calidad’, a las empresas Autocares Cabranes, Hotel OCA Palacio de la
Llorea y Sidrería La Montera Picona, que se incorporan al ‘Programa
de Accesibilidad Turística de Gijón/Xixón’. De este modo, el programa
crece hasta 28 empresas y servicios, que conforman una oferta
turística completa que facilita la posibilidad de visitar Gijón/Xixón
a todas las personas. Estos reconocimientos se han otorgado a los
establecimientos turísticos públicos y privados que trabajan para
mejorar la accesibilidad de sus instalaciones y servicios.

3. Facilitación y Accesibilidad en los
aeropuertos de Republica Dominicana
El día 18 de enero de 2017 tuvo lugar la firma del “Acuerdo
de colaboración entre la junta de Aviación Civil de República
Dominicana, y la Plataforma Representativa Estatal de personas con
Discapacidad Física (PREDIF)”.
El principal objetivo de este convenio es asegurar la accesibilidad en
los procesos de facilitación del transporte aéreo de los aeropuertos
de República Dominicana, a través de la formación de los gestores
de los procesos de facilitación y el análisis de las condiciones de
accesibilidad de las instalaciones físicas.

III Congreso de Turismo Accesible: Innovación Social para el
Desarrollo (República Dominicana)
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Los objetivos de este proyecto fueron:

El proyecto también ha incluido un programa de capacitación con
los siguientes cursos que se han desarrollado en la Junta de Aviación

Analizar las condiciones de accesibilidad de los aeropuertos

Civil, en la Universidad del Caribe (UNICARIBE) y en el Aeropuerto

de Punta Cana y Las Américas.

Internacional de Las Américas:

Ofrecer a la Junta de Aviación Civil las herramientas para
mejorar el servicio de asistencia a pasajeros con necesidades
de accesibilidad en los aeropuertos del país.
Sensibilizar y formar a los profesionales de la Junta de
Aviación Civil y administradores de los aeropuertos, sobre las
principales necesidades de las personas con discapacidad y las
condiciones de accesibilidad necesarias en las infraestructuras
aeroportuarias.

Conferencia de presentación de proyecto, dirigida al personal
de la Junta de Aviación Civil.
Seminario – Taller bajo el título “Fundamentos de
Accesibilidad y Diseño Universal en la Facilitación del
Transporte Aéreo”. Este seminario ha sido impartido por los
técnicos de PREDIF, la Junta de Aviación Civil y el reconocimiento
académico de UNICARIBE y contó con la presencia de gestores
y técnicos de las entidades, empresas y organismos que
participan en la gestión del transporte aéreo.

Para alcanzar estos objetivos, se ha realizado in situ el diagnostico
de accesibilidad de los aeropuertos de Punta Cana y Las Américas

Por último se realizó un Curso Práctico denominado

y con la información recabada se han elaborado informes de

“Atención al público en aeropuertos”. Este curso práctico

recomendaciones de mejora para cada aeropuerto.

se ha dirigido a los inspectores de facilitación y su objetivo ha
sido que aprendan in situ, en cada uno de los procesos de la

El proyecto también ha incluido un programa de capacitación con

facilitación del transporte aéreo, cómo atender las necesidades

los siguientes cursos que se han desarrollado en la Junta de Aviación

de accesibilidad de los viajeros. A través del curso práctico, se

Civil, en la Universidad del Caribe (UNICARIBE) y en el Aeropuerto

ha pretendido mejorar el servicio de atención a viajeros con

Internacional de Las Américas:

necesidades de accesibilidad.
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4. Guía de Turismo Accesible de
Ayuntamiento de Benidorm
Este proyecto es la primera iniciativa a desarrollar en el marco del
convenio firmado entre el Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF. Su
principal finalidad es dar a conocer a los visitantes con discapacidad
y con necesidades de accesibilidad información útil sobre la oferta
turística accesible de la Ciudad de Benidorm con el objetivo de
facilitarles la planificación del viaje y asegurarles una experiencia
de ocio satisfactoria. A la vez, se quiere elevar el nivel de calidad
de la oferta por medio de la sensibilización de los profesionales
del sector y la incorporación de estándares de accesibilidad en los
establecimientos turísticos.
Los diferentes trabajos que se han desarrollado han sido los
siguientes:
Se ha realizado la actualización de los datos de los recursos
turísticos analizados por PREDIF y por la Agència Valenciana del
Turisme anteriormente.
Se ha hecho el diagnóstico de 35 recursos turísticos y una ruta
urbana de interés turístico.
Se han elaborado informes técnicos de accesibilidad de los
recursos visitados y de una ruta urbana de interés turístico.

Benidorm Accesible
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La divulgación de la oferta turística accesible de la ciudad se

Una de las acciones contempladas en el documento es la creación

hace a través de la plataforma TUR4all y de los canales de

de experiencias turísticas accesibles en la Comunidad Autónoma de

promoción turística de la ciudad. Esto supone, la publicación

Castilla y León. En esta fase del proyecto se ha realizado un diagnóstico

en la Web y App TUR4all de los establecimientos turísticos

de accesibilidad de 79 establecimientos y recursos turísticos de las

accesibles de Benidorm y la creación de experiencias turísticas

ciudades de Palencia, Zamora, Valladolid y Soria, y de las Rutas del

accesibles a partir de la oferta turística.

vino de El Bierzo, Cigales, Arlanza y Sierra de Francia, para completar
la información sobre la oferta de experiencias turísticas accesible en

La Experiencia Turística accesible de Benidorm puede consultarse en

Castilla y León elaborada por PREDIF en anteriores proyectos.

el siguiente enlace:
https://www.tur4all.com/experiences/experiencia-accesible-

Una vez seleccionados los establecimientos que reúnen las

benidorm

condiciones mínimas de accesibilidad para ser publicados, con el
objetivo de crear nuevas experiencias turísticas se han incorporado

5. Plan Integral de Accesibilidad
Turística de Castilla y León 2017-2019
El Plan presenta un análisis de la situación actual del turismo
accesible en Castilla y León, mediante un estudio de la accesibilidad
de la oferta turística existente, de la demanda real y potencial de
turismo accesible y de las principales tendencias del mercado a
nivel global y nacional, con especial enfoque en el turismo accesible
y plantea las oportunidades que ofrece el turismo accesible para
la Comunidad de Castilla y León y los retos a los que se enfrenta,
que sirven de base para el establecimiento de los objetivos y de las
actuaciones que configuran el Plan.
El Plan, publicado en la página web de la Junta de Castilla y León,
ha estado disponible para consulta pública hasta la fecha del 17 de
mayo de 2017.

todos aquellos analizados por PREDIF en años anteriores, así
como la oferta de las experiencias urbanas y de rutas del vino
precedentemente creadas y publicadas en la plataforma de turismo
accesible de PREDIF: TUR4all.
El resultado de esta operación ha permitido recopilar toda la
información disponible para la creación de las distintas experiencias
turísticas accesibles que se detallan a continuación.
Ávila

www.tur4all.com/experiences/avila-una-experiencia-dentrode-la-muralla
Burgos:
www.tur4all.com/experiences/burgos-monumental
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León:

Ruta del vino de Cigales:

www.tur4all.com/experiences/leon-monumental

www.tur4all.com/experiences/ruta-del-vino-de-cigales

Palencia:

Ruta del vino de El Bierzo:

www.tur4all.com/experiences/palencia-entre-cultura-y-

www.tur4all.com/experiences/ruta-del-vino-de-el-bierzo

naturaleza

Ruta del vino de Ribera del Duero:

Salamanca:

www.tur4all.com/experiences/ruta-del-vino-de-ribera-del-

www.tur4all.com/experiences/salamanca-historia-y-cultura

duero
Ruta del vino de Rueda:

Segovia:

www.tur4all.com/experiences/segovia-un-patrimonio-bajo-elacueducto

www.tur4all.com/experiences/ruta-del-vino-de-rueda

En total se han creado 15 experiencias: 9 experiencias urbanas de

Soria:

Castilla y León (turismo cultural y religioso incluido) y 6 rutas del

www.tur4all.com/experiences/soria-urbana

vino (turismo gastronómico y enoturismo). También se ha publicado
el folleto “Experiencias turísticas accesibles de Castilla y León” que

Valladolid:

incluye una breve descripción de las experiencias con un código QR

www.tur4all.com/experiences/valladolid-para-descubrir

a cada una de ellas.

Zamora:

www.tur4all.com/experiences/zamora-ciudad-del-romanico

Y de las Rutas del vino:
Ruta del vino de Arlanza:

www.tur4all.com/experiences/ruta-del-vino-de-arlanza

Plan Integral de Accesibilidad
Turística de Castilla y León
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6. Guía “Madrid Accesible en 7 días”
“Madrid Accesible en 7 días” es una publicación práctica y breve
realizada por PREDIF para Madrid Destino (Ayuntamiento de Madrid)
que facilita la planificación del viaje y la visita a la ciudad de Madrid
a los turistas con necesidades de accesibilidad. La publicación se
distribuye en papel en las oficinas de turismo de Madrid Destino.
Además, está disponible en castellano e inglés en formato PDF
accesible.
La guía reúne información sobre 7 experiencias turísticas
accesibles de Madrid:
1. El Paseo del Arte
2. El Madrid de los Austrias
3. Por la calle de Alcalá
4. El Barrio de las Letras
5. Parque de El Retiro y Barrio de Salamanca
6. Entre Chueca y Malasaña
7. Princesa-Moncloa
También incluye información sobre:
Puntos y centros de información turística
Visitas guiadas accesibles
Transportes
¿Cómo llegar a Madrid? ¿Cómo moverte por Madrid?
Madrid City Tour
Mapa turístico accesible
Aplicaciones móviles y Otra información de interés

Guía de Madrid Accesible en 7 días
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En total se han impreso un total de 1.000 guías de “Madrid Accesible
en 7 días” en castellano y 1.000 en inglés..
La guía en formato PDF accesible está disponible en el portal de
turismo del Ayuntamiento y en los siguientes enlaces.
Versión en castellano:

www.tur4all.com/documents/publications/AAFINAL_madrid_CAS.pdf
Versión en inglés:

www.tur4all.com/documents/publications/AAFINAL_madrid_EN.pdf

7. Proyecto AllMadrid4all
PREDIF, la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento, a través del Área de Turismo de Madrid Destino,
firmaron el pasado junio un convenio de colaboración con el fin
de llevar a cabo unas jornadas internacionales sobre accesibilidad
en Madrid. Bajo el nombre de All Madrid 4all se agruparon las
acciones recogidas en el acuerdo que consistieron en tres eventos
en uno, que se celebraron en diciembre de 2017, coincidiendo con
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los objetivos
fundamentales de este convenio han sido dos:

1

Sensibilizar a los profesionales del sector turístico local,
público y privado, sobre las necesidades especiales de
estos clientes y dar a conocer herramientas y soluciones
innovadoras que les permitirán ser más competitivos a través
de la accesibilidad.
Jornada Internacional del Turismo Inclusivo y Accesible de Madrid
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2

Promocionar la región y ciudad de Madrid como destino

Otra de las acciones que se celebró fue la Fiesta TUR4all el 2 de

accesible entre turoperadores y agencias de viajes

diciembre, para promover que las personas con necesidades de

especializadas de los principales mercados emisores, dando

accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos

a conocer sus principales recursos y servicios turísticos, así

y participar en las actividades de ocio como cualquier turista.

como sus características de accesibilidad.

Durante este evento, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos,
personas con discapacidad, personas voluntarias y profesionales

La acción principal del evento All Madrid 4all ha sido la Jornada

del sector turístico salieron a las calles de la ciudad de Madrid de

Internacional del Turismo Inclusivo y Accesible de Madrid

forma organizada para introducir datos de nuevos establecimientos

(International Accessible Tourism Meeting 2017), que se celebró en

turísticos en la aplicación móvil TUR4all. La Fiesta TUR4all fue un

el auditorio de Vodafone España el 4 de diciembre. Fue un encuentro

acto público de sensibilización que finalizo con un concierto de

que reunió a unos 150 profesionales internacionales con amplia

música y danza en el Palacio de Cibeles.

experiencia en el turismo accesible y responsable, viajeros con
necesidades de accesibilidad, administraciones públicas, empresas

Toda la información de All Madrid 4 all puede consultarse en

privadas, agencias de viajes y turoperadores que ya están trabajando

la siguiente página web:

en este ámbito. La conferencia estuvo dirigida a los profesionales del

www.allmadrid4all.com/

sector turístico local, público y privado, y fue un espacio de reflexión
y de dinamización del turismo accesible en la región.
La primera actividad que se desarrolló fue el Fam / Blog trip, que
tuvo lugar del 27 al 30 de noviembre. Consistió en un viaje accesible
por la comunidad y ciudad de Madrid dirigido a blogueros con
discapacidad, turoperadores y agencias de viajes especializadas en
turismo accesible de mercados emisores como Reino Unido, Italia,
Alemania y otros. Durante el viaje, además de la ciudad de Madrid, se
visitó Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, donde
todos los establecimientos incluidos en la experiencia cuentan con
condiciones adecuadas de accesibilidad para todas las personas.
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8. Convenio PREDIF y la Agència
Valenciana del Turisme

Francisco Sardón (Presidente de PREDIF) y Francesc Colomer
(Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana del Turismo)

PREDIF y la Agència Valenciana del Turisme firmaron en Castellón un
acuerdo de colaboración para el impulso del turismo accesible en la
Comunidad Valenciana, bajo el lema ‘Turismo para todos’.
Este convenio, tiene como objetivo desarrollar el sector turístico
accesible, a partir de la adaptación de la oferta turística del destino a
las necesidades de las personas con discapacidad.
Las actuaciones llevadas a cabo han sido:

1

La redacción de varias publicaciones prácticas dirigidas al
sector turístico que respondan a las preguntas frecuentes que
se hacen los profesionales a la hora de crear instalaciones,
productos y servicios accesibles. Están disponibles en el
siguiente enlace:
www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/
es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_
practiques_t_a.html

2

La creación de un curso online sobre Turismo Accesible para

Por último, PREDIF a impartido una formación presencial a los

la plataforma de formación de los Centres del Turisme (CdT)

informadores turísticos de la Comunidad Valenciana sobre el uso

de la Comunidad Valenciana. Los objetivos de este curso

de la plataforma TUR4all para la inclusión de la oferta turística

han sido dar a conocer el concepto de turismo accesible y su

accesible de la Comunidad Valenciana. Además, otro objetivo ha

implementación en España y otros países y las necesidades

sido facilitar la creación de experiencias turísticas accesibles en las

de las personas con discapacidad en el ámbito turístico, así

tres provincias de la comunidad autónoma a través de los recursos

como enseñar pautas de atención a clientes con discapacidad,

turísticos publicados en TUR4all por técnicos de PREDIF o por los de

la normativa de accesibilidad de obligado cumplimiento y

las Tourist Info.

cómo organizar eventos y visitas guiadas accesibles.
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9. Actualización e incorporación de
recursos turísticos en la web y App de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Accesibles
El sitio web http://www.ciudadespatrimonioaccesibles.org/ recoge la
información sobre el nivel de accesibilidad de rutas urbanas y puntos
de interés turístico disponibles en cada una de las 15 ciudades que
forman parte del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España. De cada una de ellas se ha analizado una ruta urbana y una
media de 16 recursos turísticos de distintas tipologías, entre los que
están alojamientos, restaurantes, oficinas de turismo, monumentos,
museos, etc.
Se proporciona información descriptiva para que cada persona pueda
realizar una elección en función de sus necesidades específicas.
Asimismo, la aplicación móvil “Ciudades Patrimonio Accesibles” se
alimenta de la misma base de datos y está disponible en Android e
iOS.
En 2017 PREDIF, ha desarrollado los siguientes trabajos para la
actualización de contenidos de ambas herramientas tecnológicas y
la incorporación de más alojamientos y restaurantes:
Actualización de los datos sobre la accesibilidad de los
establecimientos ya publicados en la página web www.
ciudadespatrimonioaccesibles.org

15 Ciudades patrimonio de la Humanidad de España
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Análisis de accesibilidad de nuevos alojamientos y restaurantes.

Diagnóstico de accesibilidad del Ayto. de Collado Mediano

Publicación de la oferta turística accesible de las Ciudades
Patrimonio en www.ciudadespatrimonioaccesibles.org y en la
App Ciudades Patrimonio Accesibles, en la nueva plataforma
TUR4all de PREDIF (www.tur4all.com).
En 2017, se han introducido un total de 88 establecimientos nuevos
(46 alojamientos y 42 restaurantes), que se suman a los 69 existentes.

10. Diagnóstico de accesibilidad de
establecimientos municipales del
Ayuntamiento de Collado Mediano
Este proyecto ha permitido a PREDIF, a través del ayuntamiento de la
localidad madrileña de Collado mediano, desarrollar los siguientes
trabajos:
Diagnóstico de accesibilidad de 6 edificios de titularidad

Elaboración del plan de actuación de accesibilidad para el

municipal :

conjunto de establecimientos.

- Ayuntamiento

Asesoría en accesibilidad durante y después de la ejecución

- Policía municipal y Biblioteca

del proyecto a través de llamadas o correo electrónico.

- Polideportivo
- Casita de niños
- Colegio
- Escuela de música
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11. Análisis accesibilidad Sello Bequal
PREDIF, a través de la Fundación Bequal y en colaboración con
PREDIF Baleares, PREDIF Galicia y Calícrates, ha visitado y evaluado
8 centros de trabajo, para el análisis de accesibilidad, siguiendo la
metodología de informe aportado por Fundación Bequal.
Se han diagnosticado:

1

GAS NATURAL SDG S.A.

A Coruña

PREDIF GALICIA

2

GAS NATURAL SDG S.A.

Ourense

PREDIF GALICIA

3

GAS NATURAL SDG S.A.

Anillares (León)

PREDIF GALICIA

4

ACCIONA

Palma de Mallorca

PREDIF BALEARES

5

PwC

BILBAO

CALÍCRATES

6

PwC

LA CORUÑA

PREDIF GALICIA

7

PwC

Palma de Mallorca

PREDIF BALEARES

8

PwC

ZARAGOZA

PREDIF ESTATAL

El objetico de este trabajo es hacer recomendaciones de mejora a

Técnico de PREDIF realizando

los gestores de las instalaciones analizadas que deben llevar a cabo

un análisis de accesibilidad

para poder obtener el certificado Bequal
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12. Estudio de accesibilidad turística de
la Comunidad de Madrid y Estrategias
de Actuación

Barco Turístico de Aranjuez “El Curiosity”

PREDIF, a través de MADRID CULTURA Y TURISMO S.A.U y de la
Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad, de la Dirección
General de Turismo, está realizando el estudio de accesibilidad de
las 12 Villas de Madrid y sus 3 ciudades históricas:
1. Buitrago del Lozoya
2. Chinchón
3. Colmenar de Oreja
4. Nuevo Baztán
5. Rascafría
6. Patones de Arriba
7. San Martín de Valdeiglesias
8. Torrelaguna
9. Villarejo de Salvanés
10. Manzanares El Real
11. Torrelaguna
12. Navalcarnero
13. Alcalá de Henares
14. Aranjuez
15. San Lorenzo de El Escorial
Los técnicos de PREDIF realizan presencialmente el diagnóstico de
accesibilidad de todos los recursos turísticos de gestión pública y
de los privados seleccionados a través de unaencuesta telefónica.
También han analizado una ruta urbana de interés turístico en cada
municipio

Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja
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Una vez finalizado el diagnóstico de accesibilidad de cada destino
se ha celebrado una reunión de trabajo con los interlocutores

Paseo marítimo de Palma de Mallorca

del ayuntamiento y empresarios, , a partir de esta reunión se ha
elaborado un documento de recomendaciones de mejoras para
cada destino.
Con el resultado del conjunto de diagnósticos de accesibilidad y las
reuniones de trabajo con los ayuntamientos y empresas privadas,
se han redactado las líneas estratégicas que debe llevar a cabo
la Comunidad de Madrid para apoyar a los ayuntamientos en la
promoción del turismo accesible, elaborándose un Plan de Acción
del Turismo Accesible para la Dirección General de Turismo de la
Comunidad de Madrid.
Además, PREDIF ha impartido un curso de formación on-line para
los técnicos de los ayuntamientos analizados y se han difundido
manuales de buenas prácticas de turismo accesible.
A través de este proyecto se ha analizado la accesibilidad de la
El conjunto de los trabajos se finalizará en junio de 2018.

oferta turística con el objetivo de promover Mallorca como destino
accesible, influir en las personas con necesidades de accesibilidad en

13. Mallorca: destino TUR4all

la elección de la isla como destino para sus vacaciones y actividades

Fundación Vodafone España, el Consell de Mallorca, a través del

que faciliten la planificación del viaje a los turistas, así como su

Institut Mallorquí d’Afers Socials y la Consellería de Turisme, y PREDIF,
juntoa PREDIF Islas Baleares, han colaborado para promover el
Turismo Accesible en la isla. Dichas entidades, a través del proyecto
“Mallorca: destino TUR4all”, han impulsado conjuntamente
proyectos encaminados a la mejora de la accesibilidad turística de
la isla que redunden en la normalización del turismo para todas las
personas, especialmente para aquellas con discapacidad.

de ocio, y, además, crear itinerarios y experiencias accesibles
comercialización a las agencias de viaje.
Los recursos y experiencias turísticas,analizados por expertos en
accesibilidad en la isla, se han publicado en TUR4all (www.tur4all.
com), una solución para los turistas, las empresas privadas y las
administraciones públicas comprometidos con la promoción del
Turismo Accesible en el mundo.
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5.3 PLATAFORMA TUR4ALL
PREDIF ha desarrollado la Plataforma TUR4all, con la colaboración
de Fundación Vodafone España y el apoyo de la Secretaría de Estado
de Turismo la Plataforma TUR4all.
TUR4all es la aplicación móvil y la página web del Turismo
Accesible. Nuestro objetivo es que las personas con necesidades
de accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos y
participar en las actividades de ocio como cualquier turista. En
TUR4all se publican recursos turísticos analizados por expertos en
accesibilidad e incluidos por usuarios a través de un cuestionario de
evaluación. TUR4all ofrece:
Información objetiva sobre dónde alojarte, dónde comer,
qué hacer en los destinos turísticos y en qué condiciones de
accesibilidad.
Comunicación en 11 idiomas: castellano, inglés, francés,

Una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y

alemán, portugués, italiano, mandarín, catalán, valenciano,

comentan la accesibilidad de los recursos turísticos.

euskera y gallego.
Un canal de promoción para los establecimientos y destinos
Interacción con redes sociales privadas y las administraciones
públicas comprometidas con la promoción del Turismo
Accesible en el mundo.

turísticos accesibles.
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Comunidad de usuarios TUR4all

Empresas privadas

TUR4all está pensado para personas que buscan información fiable

1 de cada 3 personas tiene necesidades de accesibilidad. Son

sobre accesibilidad cuando viajan.

personas con discapacidad, personas mayores, familias con niños
pequeños, personas con alergias o con necesidades de otro tipo.

Invitamos a estas personas a formar parte de TUR4all, la mayor
base de datos de recursos turísticos analizados por expertos y otros

Ser accesible permite a una empresa privada:

usuarios para facilitar la planificación del viaje.
Alcanzar un mayor número de clientes y prepararse para
Con TUR4All es muy fácil localizar hoteles accesibles para personas

responder a un mercado creciente de turistas con necesidades

en silla de ruedas, transportes adaptados, restaurantes con cartas

de accesibilidad.

en braille o lo que cada uno necesite para disfrutar plenamente de
sus vacaciones. También se puede recomendar establecimientos,

Mejorar la calidad de sus instalaciones y servicios y la

puntuar y opinar sobre su accesibilidad y guardar favoritos. Además,

atención al público.

es posible seguir y comunicarse con otros usuarios que tengan los
mismos intereses o necesidades.

Promocionarse como socialmente responsable.

A través de TUR4all se comparten las características de accesibilidad

Reducir la estacionalidad e incrementar los beneficios de su

de los establecimientos y servicios turísticos de la localidad del

negocio.

usuario o de aquellas que visiten durante sus vacaciones.

En definitiva, TUR4all convierte a los
usuarios en prescriptores del Turismo
Accesible.
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Con TUR4all ayudamos a las empresas a promocionar su
establecimiento como accesible y a mejorar sus condiciones de
accesibilidad. También le permite conocer la opinión y preferencias
de sus clientes.
La App y Web TUR4all mejoran el posicionamiento web y ofrecen un
nuevo canal de comercialización.

Destinos turísticos
Las Administraciones Públicas pueden convertirse en Destino TUR4all.
Los Destinos TUR4all son municipios, provincias, comunidades
autónomas o territorios que han apostado por la accesibilidad
universal de sus infraestructuras, transportes, entornos urbanos,
edificios y servicios turísticos, contribuyendo a la vez a la mejora
de la calidad de vida de sus ciudadanos. Convertirse en Destino
TUR4all mejora la experiencia turística para todos, incrementa la
competitividad del territorio y proporciona con TUR4all un canal de

Acompañamos y asesoramos a las
Administraciones Públicas en esta
experiencia.
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5.4 ESCUELA DE VUELO A VELA PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Este programa nace en el año 2000, cuando se firma un convenio de

El objetivo conseguido con la firma de este convenio es que el

colaboración entre la entonces Fundación Airtel Móvil, la Dirección

planeador pueda ser pilotado por personas con discapacidades

General de Aviación Civil, la Sociedad Estatal para las Enseñanzas

motoras, y una vez realizado por éstas un programa de entrenamiento,

Aeronáuticas Civiles S.A y PREDIF.

obtener la licencia de Piloto de Planeador.

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

Para la realización de este proyecto y financiación de la escuela de

Civil ceda a SENASA un planeador ASK- 21 para la instalación de un

enseñanza de vuelo a vela para personas con discapacidad motora,

kit de adaptación a las personas con discapacidades motoras; dicha

en el año 2017 colaboraron con PREDIF las siguientes entidades

adaptación, es financiada por la Fundación Vodafone España.

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

SENASA
AESA
La escuela inició su funcionamiento el día 13 de febrero del 2002. El
programa se desarrolla en el centro de SENASA en Ocaña (Toledo),
en la carretera nacional IV Km. 64,200.
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Actividades de la escuela
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 25 minutos de duración
aproximadamente. El coste de esta actividad es de 47 €.
Desde el 2002 que comenzase la actividad,
hasta diciembre de 2017

SE HAN REALIZADO

1795

Vuelos

En 2017 se realizaron un total de

64

Vuelos
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Se ha realizado en 2017
una jornada de divulgación.

1ª Jornada Inauguración temporada de Vuelo (06/05/2017)
A pesar de las malas condiciones climatológicas, volaron 5 personas
con discapacidad física y usuarios de sillas de ruedas, procedentes
de PREDIF y de la asociación Sillas Voladoras. Los participantes
procedían de Toledo, Madrid y Barcelona. 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.

Características de las personas beneficiarias
En total han volado 29 personas con discapacidad, de las cuales
treinta personas eran usuarias de silla de ruedas: 12 sillas de
ruedas manuales y 2 eléctricas. El perfil sociodemográfico de los
participantes es el de un hombre de 53 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 73%.
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5.5 ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD Y DISEÑO PARA TODOS
Ante la demanda, tanto de las organizaciones adscritas a la Confederación como de sus asociados, PREDIF ofrece un servicio de asesoría técnica en
Accesibilidad Universal. Está dirigido a las personas con discapacidad, a entidades miembro, y a agentes públicos y privados de distintos ámbitos
(urbanismo, edificación, transporte, salud, turismo, cultura, educación, deporte, etc). En definitiva, con este servicio PREDIF pretende ser una entidad
de asesoría y consulta en materia de accesibilidad, respaldada por su conocimiento y experiencia en el sector del Turismo Accesible. Las consultas se
pueden formular por medio de correo electrónico, llamada telefónica o a través de nuestra web.
En definitiva, con este servicio PREDIF pretende ser una entidad de asesoría y consulta en materia de accesibilidad, respaldada por su conocimiento
y experiencia en el sector del Turismo Accesible. Las consultas se pueden formular por medio de correo electrónico, llamada telefónica o a través de
nuestra web.

Objetivos:

1

2

Trabajar por la plena autonomía de las personas con
discapacidad física, para que puedan acceder y utilizar

4

de la accesibilidad para las personas con discapacidad,

cualquier espacio de la misma forma que lo hacen el resto de

haciendo hincapié en las características arquitectónicas y

personas.

urbanísticas requeridas por las personas

Establecer una línea de trabajo entre PREDIF y las asociaciones
pertenecientes a las entidades miembro para el desarrollo y

5

ejecución de proyectos de Accesibilidad Universal.

3

Sensibilizar a agentes públicos y privados sobre la importancia

Difundir medidas y ejemplos de buenas prácticas en
Accesibilidad.

Participar en grupos de trabajo de entidades públicas y
privadas para el análisis de situaciones particulares que
contribuyan de movilidad reducida.

6

Ser una entidad de consulta y asesoría a disposición de
agentes públicos y privados en el ámbito de la accesibilidad
universal.
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Servicios dirigidos a las Federaciones ECOM, ASPAYM,
COAMIFICOA y PREDIF Autonómicos.
Formación en Accesibilidad Universal.
Asesoría técnica y logística para la realización de proyectos de
accesibilidad.
Servicios dirigidos a otros agentes públicos y privados de
distintos ámbitos
Cursos de sensibilización y formación en accesibilidad
universal.
Diagnóstico de accesibilidad y plan de adaptación.
Planes integrales de accesibilidad.

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

Investigación en Accesibilidad Universal.

45%

Consultas de particulares

Consultas de accesibilidad:

9%

Consultas de profesionales

En 2017, se han atendido un total de 46 consultas de accesibilidad realizadas

28%

Consultas de empresas privadas

10%

Consultas de administración pública

8%

Consultas de asociaciones

por personas particulares, profesionales de distintos ámbitos, empresas
privadas, administraciones públicas y asociaciones. El gráfico anterior muestra
que los particulares es el grupo que más utiliza nuestro servicio de asesoría en
accesibilidad.
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De entre las empresas y los profesionales, destacan el número de

El total de consultas recibidas pueden clasificarse en los siguientes

consultas realizadas por un lado, por arquitectos y diseñadores

temas:

y, por otro, por los responsables de alojamientos turísticos de las
distintas categorías.

Asesoría para la adaptación de la vivienda
De éstas, las preguntas más frecuentes son sobre recomendaciones
para la adaptación del cuarto de baño y del portal del edificio, así
como sobre ayudas económicas para este tipo de actuaciones.
Normativa de Accesibilidad
Respecto a la normativa distinguimos dos tipos de consultas: las que
tienen como objetivo conocer los requerimientos de accesibilidad de
obligado cumplimiento para la adaptación de entornos construidos
o el diseño de nuevos entornos, y las que tienen interés en saber si
se está obligado a cumplir con los criterios de accesibilidad exigidos
por la normativa en función de las características del entorno o del
tipo de establecimiento. Otra de las preguntas más frecuentes es si
existe un certificado oficial, reconocido en el territorio español, que
se otorgue a los establecimientos accesibles.

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

56%

Consultas de normativa de accesiblidad

8%

Consultas de adaptación de vivienda

19%

Consultas de entornos y productos

15%

Consultas de ayudas técnicas

2%

Otras

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.
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5.6 FORMACIÓN
PREDIF desarrolla formación especializada, impartida por nuestro equipo de técnicos, expertos y colaboradores, con el objetivo de desarrollar el talento
de las personas y mejorar la formación profesional de las mismas.
Nuestros cursos están dirigidos a particulares interesados (arquitectos, ingenieros, administración pública, estudiantes…), colegios profesionales,
asociaciones empresariales y empresas de España o Latinoamérica, que estén trabajando 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 2017 son las siguientes:
Actualización y mantenimiento del Aula Virtual.
Programa de formación permanente online.
Programa de formación presencial en “Turismo Accesible
y Atención al Cliente con necesidades de accesibilidad”.
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Aula virtual
PREDIF ofrece desde 2013 sus módulos de formación online.

Los módulos introductorios son los siguientes:
1. Turismo accesible: concepto y estrategia.
2. Discapacidad: perfiles y atención al cliente.

Los objetivos de este programa de formación son:
Conocer el concepto de turismo accesible, estrategias y

3. Accesibilidad universal: concepto y legislación.
Los módulos optativos estarán disponibles en el transcurso del 2018.

buenas prácticas de implementación.
Conocer el perfil de las principales discapacidades y situaciones
discapacitantes.

Número de cursos realizados

Aprender las pautas de atención al cliente con discapacidad.
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

10

1

Cursos realizados

Curso realizados

(presenciales)

(semipresenciales)

nacional sobre accesibilidad y diseño para todos.

PREDIF mantiene la Plataforma de formación online “Moodle” para la
formación semipresencial.
La formación 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 deberán superar los módulos introductorios.

Alumnos formados

709

Grado Medio de Satisfacción de los programas
y actividades de formación*

4,5

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

5

Sensibilización

927

* Siendo la puntuación máxima 5 y la mínima 1
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Programa de formación sobre “Turismo
accesible y atención a clientes con
necesidades de accesibilidad”, en
colaboración con el Real Patronato sobre
Discapacidad.
PREDIF, desde el año 2005, gracias al Convenio suscrito con el
Real Patronato sobre Discapacidad ha realizado 79 seminarios
de formación, 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 3 cursos sobre “Turismo Accesible
y Atención al cliente necesidades de accesibilidad”.
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 relacionadas, 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 las personas beneficiarias es:
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.
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En el año 2017 los cursos se celebraron en las siguientes
ciudades:

Vitoria: 6 y 7 de noviembre en el Palacio de

La organización de los cursos en cada

Congresos de Europa.

ciudad se ha realizado en coordinación
con administraciones públicas locales,

Murcia: 7 y 8 de noviembre en el Centro de

universidades con la carrera de turismo y

Cualificación Turística de Murcia.

organizaciones privadas del sector.

Madrid: del 4 de octubre al 16 de noviembre en
la facultad de Comercio y Turismo de la UCM.

Han participado en estos cursos un total de 102
profesionales y estudiantes del sector turístico.
El gráfico a continuación detalla el número de
participantes de cada ciudad.

43
Murcia

Vitoria

Madrid

19
40

61

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

Además, ha organizado e impartido las
siguientes jornadas, cursos y charlas de
sensibilización:
Con la Escuela de Organización Industrial (EOI): se han realizado
5 cursos de “Turismo Accesible y atención al cliente con necesidades
de accesibilidad”, dentro de su programa de Calidad Turística y
Comercialización en los siguientes municipios:

Con la Fundación de Ferrocarriles Españoles (Fundación Vía
Verde de la Sierra):
7. Curso de formación en “Accesibilidad y atención al cliente
con discapacidad y otras necesidades diversas”, dentro de
DELIVERING SPECIFIC TRAINING AND ADVICE TO SMES PROYECTO GREENWAYS4ALL. (Olvera-Cádiz, 9 de marzo).
Con la Universidad de Jaén (UJA):
8. Curso de “Turismo Accesible y atención al cliente con

1.Huercal-Overa (Cádiz): 13 y 14 de marzo

discapacidad y otras necesidades diversas”. (Salón de Grados
de la Universidad de Jaén, 4 y 5 de mayo).

2. Lucena (Córdoba): 20 y 21 de abril
Con la Oficina de Atención a la Discapacidad de las Fuerzas Armadas
3. Levante Almeriense: 13 y 14 de julio
4. Almería: 6 y 7 de septiembre
5. Huercal-Overa (Cádiz): 28 y 29 de septiembre

Españolas:
9. Jornada “Atención a personas con discapacidad física en
situaciones de emergencia” (Base aérea de Torrejón de ArdozMadrid, 13 de febrero).
10. Jornada de sensibilización PREDIF (León, 29 de marzo)

Con la Diputación de Palencia
6. Curso de formación sobre “Turismo Accesible y Atención
al cliente con discapacidad y otras necesidades diversas”
(Palencia,22 y 23 de marzo).

Con la Junta de Castilla y León:
11. Congreso Internacional de Mujer y Discapacidad. (Ávila, 28
de febrero)
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5.7 PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE
El programa de autonomía personal y vida independiente se fundamenta en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con
Discapacidad, de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006, en la que se salvaguardan las libertades y los derechos de las personas con
discapacidad.

Concretamente, el artículo 19 reconoce el
derecho de las personas con discapacidad
a vivir de forma independiente y a ser
incluidos en la comunidad con las mismas
opciones que los demás.
En España, la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, establece el derecho a la promoción de la autonomía
personal a favor de aquellas personas que requieren de apoyos para
desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una
mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos
de ciudadanía.
El objetivo de esta área es la promoción de la autonomía personal
y la vida independiente para garantizar el derecho a la inclusión e
igualdad de oportunidades, para ello, durante el año 2017 PREDIF ha
desarrollado las siguientes acciones:
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1. Presidencia del grupo de trabajo de
asistencia personal del CERMI.
Desde el que se ha consensuado el documento de criterios comunes
para garantizar la calidad de la prestación económica de asistencia
personal en el sistema de autonomía y atención a la dependencia,
del que se destacan los siguientes acuerdos:
¿Quién puede la persona beneficiaria?
Cualquier persona en situación de dependencia mayor de 3

¿Quién puede la persona beneficiaria?
Tener una formación total de 50 horas (distribuida en los
siguientes módulos consensuados en el grupo de trabajo
de asistencia personal del CERMI: I. fundamentos de vida
independiente y proyecto de vida; II. la figura del asistente
personal, III. productos de apoyo y herramientas para la
prevención, IV. la interacción social, habilidades sociales,
comunicación y la empatía, V. la relación profesional y
confidencialidad, VI. aspectos legales, éticos y jurídicos de la
asistencia personal y VII. primeros auxilios).

años.
Requisitos para la contratación del profesional de la asistencia
Cualquier persona que pueda desarrollar o estar en

personal. Se deberá poder contratar:

disposición de llevar a cabo un proyecto de vida independiente
que le permita llevar una vida autónoma y una participación

A través de una entidad acreditada.

activa en la comunidad, desarrollando actividades que
redunden en su desarrollo personal, laboral, social y

A través de un trabajador dado de alta en el régimen de

comunitario.

autónomos de la Seguridad Social.

Que requiera de apoyo para desarrollar actividades dentro del

Directamente. Se propone crear un régimen laboral de carácter

ámbito educativo, laboral, de ocio y/o de participación social u

especial.

otros apoyos previstos en su proyecto de vida.
Que tenga capacidad de decisión y/o autodeterminación
para señalar los servicios que requiera, ejercer su control e
impartir las instrucciones necesarias, por sí, o a través de su
representante, mediante el apoyo para la toma de decisiones
que necesite.
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2. Representación en el grupo de trabajo
de asistencia personal del IMSERSO
por delegación del CERMI para establecer las condiciones específicas
de acceso a la prestación económica de asistencia personal en el
sistema de autonomía y atención a la dependencia y al que se ha
trasladado los consensos del grupo CERMI.

3.Celebración del I Congreso
Internacional de Asistencia Personal
los días 27 y 28 de junio en Valladolid. Destacando:
Han asistido 320 congresistas:
73% mujeres
27% hombres
71% procedían del tercer sector de la discapacidad.
11% tenían necesidades de accesibilidad
Con representación de 13 CC.AA.

En una puntuación del 0 al 5 (de menor a mayor), han
puntuado con un 3 que se han cubierto sus expectativas con

En una puntuación del 0 al 5 (de menor a mayor), han

relación al congreso el 23%, con un 4 el 40% y con un 5 el 27%

puntuado con un 3 los contenidos del congreso como
interesantes y motivadores el 17%, con un 4 el 44% y con un 5
el 35%

43 personas se han quedado en lista de espera.
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Promoción de la asistencia personal y la vida independiente:
La escasa incidencia de la prestación económica de asistencia
personal en el conjunto de prestaciones y servicios del catálogo
en el marco de la Ley 39/2006, pone de manifiesto la necesidad de
desarrollar actividades de promoción que impulsen esta figura. Para
ello PREDIF ha desarrollado:
Reuniones con responsables políticos de diferentes CC.AA.:
Con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de promocionar
la prestación económica de asistencia personal como servicio
que garantiza el empoderamiento y autodeterminación a las
personas en situación de dependencia, así como la de ofrecer
las intensidades que cada persona necesite.
Jornadas

de

sensibilización

con

posibles

personas

beneficiarias. Con el objetivo de que las personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia conozcan
la figura del profesional de la asistencia personal y puedan
demandar la prestación.
Formación a futuros profesionales de la asistencia personal:
Porque si importante es que las personas beneficiarias conozcan
esta figura, también lo es que haya personas que demandan
trabajar como asistentes personales. Una formación adaptada
a la propuesta consensuada en el seno del grupo de trabajo de
asistencia personal del CERMI.
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4. Actualización del estudio “La situación
de la asistencia personal en España
publicado en 2015. Ante los cambios legislativos acontecidos en
diferentes comunidades autónomas sobre el acceso a la figura
del asistente personal, se ha actualizado el estudio recogiendo la
normativa que en cada comunidad regula el acceso a la prestación.

5. Servicio de asesoría, información y
orientación

En total son 7 Servicios Integrales de Asistencia Personal (SIAP), los
que se han impulsado por las siguientes entidades autonómicas:
PREDIF Castilla y León
CODISA PREDIF Andalucía
PREDIF Galicia
PREDIF Principado de Asturias
PREDIF Comunidad Valenciana
PREDIF Islas Baleares
PREDIF Región de Murcia
Durante 2017 se han desarrollado las siguientes acciones:

sobre asistencia personal y vida independiente para personas
con discapacidad y/o en situación de dependencia, con el fin

Curso de formación sobre asistencia personal y vida

de orientarles en el proceso de transición a un modelo de vida

independiente: Dirigido a al equipo técnico de las entidades

independiente.

ejecutantes del programa. En total participaron 17 personas.

6. Servicios Integrales de Asistencia
Personal (SIAP).
Desde PREDIF, se han impulsado con cargo a la asignación tributaria
del impuesto sobre la renta de las personas físicas estos servicios
con el objetivo de posibilitar asistencia personal a personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia para que puedan
llevar una vida independiente.

Alumnos del curso de formación de asistentes personales. Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo.
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Jornadas de sensibilización para profesionales y usuarios.
Se han desarrollado en las localizaciones autonómicas en las
que se han implantado los nuevos SIAP (Galicia, P. Asturias, C.
Valenciana, I. Baleares y R. de Murcia), con una participación
total de 372 personas.
Servicio de asistencia personal: Cada una de las entidades
ejecutantes del programa ha ofrecido a través del programa
servicio de asistencia personal con las siguientes intensidades,
personas beneficiarias y asistentes personales:

Nº total de
horas

Nº total de
personas

Nº total de
asistentes

PREDIF CASTILLA Y LEÓN

2.016,63

5

14

CODISA PREDIF ANDALUCÍA

2.526

24

20

PREDIF R. DE MURCIA

954

12

11

PREDIF R. DE MURCIA

865

4

4

PREDIF I. BALEARES

885,48

5

7

PREDIF GALICIA

558,48

5

5

PREDIF P. ASTURIAS

787

9

9

Jornadas de sensibilización en Valencia
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Jornadas de sensibilización en Valencia

“La asistencia personal me
permite ser y no solo estar”.
Declaración de Rocío Molpeceres, persona beneficiaria del servicio
de asistencia personal a través del SIAP de PREDIF Castilla y León:
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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
actividades de PREDIF. Además, a través de ella, se puede solicitar la participación en los distintos programas y descargarse aquella documentación y
publicaciones que sean de interés para el usuario.

A lo largo del 2017

Además, cuenta con un blog de viajes accesibles, donde queremos

RECIBIMOS

discapacidad, información para organizar tu viaje, aplicaciones de

172.727
visitas en la web de predif.org
más de 5.000 visitas al mes

contar con vuestras experiencias viajeras como personas con
turismo accesible y un largo etcétera que te invitamos a conocer en la
dirección www.tur4all.com.

Podéis registraros en la web para formar
parte de TUR4all como prescriptores de
destinos turísticos.

Asimismo, en la web se puede contactar directamente con el

La actual web de PREDIF contará con información sobre la

personal de PREDIF, agilizando en gran medida la comunicación

confederación, noticias, y otros temas que seguirán siendo de vuestro

entre las personas beneficiarias y la plataforma.

interés, pero creemos que la información está mejor organizada
separándola en web temáticas. ¡Confiamos en que os guste este

Por otro lado, ya está en modo de prueba la nueva web de turismo
accesible de PREDIF. En ella se ha volcado toda la información sobre
turismo accesible, viajes, publicaciones y formación contenida en
www.predif.org

cambio!

70

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

6

COMUNICACIÓN
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6 COMUNICACIÓN
PREDIF tiene distintas herramientas digitales de comunicación. A
continuación se detallan los resultados de 2017 para cada una de ellas.

10.049 4.261
Seguidores en redes
sociales (Facebook
y Twitter)

Además, se han redactado 74 notas
de prensa del conjunto de eventos
de PREDIF organizados en 2017
que han generado 872 apariciones
en medios de comunicación con
una

repercusión

1.891.217,94 €.

económica

de

Suscriptores en nuestro
boletín
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7

PUBLICACIONES
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7 PUBLICACIONES
2017

2015
Madrid

for
2nd

all,

Accessible

Madrid Accesible en 7 días (castellano e

Guía de Rutas Enológicas Accesibles de

Guide,

English

Edition.

inglés). PREDIF y Empresa Municipal Madrid

España para todas las personas. PREDIF,

Visitors&Convention Bureau)

Destino, Cultura, Turismo y Negocio.

Fundación Vodafone, Fundación ONCE.

Tourism
(Madrid

Guía de Alojamientos Accesibles de
Experiencias Turísticas Accesibles de

Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad

Castilla y León.

para los Recursos Turísticos de las Ciudades

PREDIF y la Junta de

Castilla y León.
¿Cómo

organizar

eventos

culturales

accesibles en teatros y museos?. PREDIF y

Patrimonio de la Humanidad de España.

Guía de Restaurantes Accesibles de

PREDIF, Grupo Ciudades Patrimonio de

Galicia, 1ª edición (Turgalicia)

la Humanidad de España, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Real Patronato sobre Discapacidad.
Buenas prácticas de Turismo Accesible

2014
Guía de Vías Verdes Accesibles para todas
las personas. PREDIF, Fundación Vodafone,

2016

Fundación ONCE.
Guía de buenas prácticas de accesibilidad

Guía de Experiencias Turísticas Accesibles

para los establecimientos turísticos de la

de la Comunidad Valenciana. PREDIF y

Comunidad Valenciana. Agencia Valenciana

Generalitat Valenciana.

del Turismo.

Guía de Escapadas Urbanas Accesibles en
ciudades españolas. PREDIF, Fundación
Vodafone, Fundación ONCE.

2013
Guía de espacios y actividades de ocio
y tiempo libre accesibles para todas las

en la Comunidad Valenciana. PREDIF y la
Generalitat Valenciana.

Galicia, 3ª edición (Turgalicia)

personas. PREDIF, Fundación Vodafone,
Fundación ONCE
Guía de Turismo Accesible de Madrid,
6ª edición. Madrid Visitors&-Convention
Bureau
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Guía de alojamientos y restaurantes
accesibles de Galicia. TURGALICIA (no
publicado)
Guía de turismo Accesible de Atapuerca.
Ayuntamiento de Atapuerca

2012 (desde 1996)
Revista trimestral Plataforma. PREDIF.

2010

Guía de Restaurantes Accesibles para
todos.

PREDIF,

Fundación

Vodafone,

Fundación ONCE.
Guía

de

Alojamientos

Turísticos

Accesibles de Castilla y León. Junta de
Castilla y León.

Cómo hacer comercios accesibles en
la Comunidad de Madrid. COCEM y
Comunidad de Madrid

2011

Guía de Información útil de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España
para personas con discapacidad. Ministerio
de Cultura de España.

Guía de Turismo Accesible de Madrid, 4ª
edición. Patronato de Turismo de Madrid.

2008

Guía de Monumentos, museos, y puntos
Guía de espacios y actividades en la
naturaleza accesibles para todas las
personas. PREDIF, Fundación Vodafone,

de interés turístico accesibles para todos.
PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación
ONCE.

Fundación ONCE.
Guía de Turismo Accesible de Madrid, 5ª
Madrid for all, Accessible Tourism Guide,

edición. Patronato de Turismo de Madrid.

Guía de Turismo Accesible de Madrid, 3ª
edición. Patronato de Turismo de Madrid.
Manual para la organización de congresos
y ferias para todos. PREDIF, Fundación ACS,
Fundación ONCE.

1st English Edition. Patronato de Turismo de
Madrid.

Guía de Alojamientos Accesibles de
Galicia, 1ª edición. TURGALICIA.

Guía de Alojamientos accesibles de Galicia,
2ª edición y actualización. TURGALICIA

2009

Atención al cliente con discapacidad
y otras necesidades especiales, 1ª y 2ª
edición. PREDIF, Coloplast, La Caixa.
Un Municipio para todos: guía de buenas

Estudio Sociológico: Las necesidades en
el medio urbano de laspersonas con gran
discapacidad física y sus familias. PREDIF,
con la colaboración de Obra Social Caja
Madrid y F. Once

Guía de Hoteles Accesibles de la Región
de Murcia. Consejería de Cultura y Turismo
de la Región de Murcia.

prácticas. PREDIF, Real Patronato sobre
Discapacidad, Vodafone.
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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, Fundación ACS, La Caixa.
“Cómo hacer Casas Rurales accesibles”,
3ª edición. PREDIF, Fundación ACS, La Caixa.

2006
Hábitos y actitudes ante el turismo de
las personas con discapacidad física. 2ª
Edición. PREDIF con la colaboración de F.
ONCE.
Estudio Sociológico: Las necesidades en
el medio rural de las personas con gran
discapacidad física y sus familias. PREDIF,
con la colaboración de Obra Social Caja
Madrid.
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8

COLABORADORES
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9

NUESTRAS CUENTAS
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9 NUESTRAS CUENTAS

Descárgate las cuentas
en Lectura Fácil
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Ingresos 2017

Gastos 2017

9%

Financiación privada

6%
Financiación
propia

55%

Financiación
pública

26%

1%

Amortización

Ayudas
monetarias

55%

Gastos de exploración

30%

Financiación colaboradores

30%
Personal
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Balance de situación

Activo: No corriente

Patrimonio Neto y Pasivo

El valor de los objetos que tenemos para trabajar

Fondos propios

Inmovilizado intangible

40.517€

Inmovilizaciones materiales

187.269€

Inversiones financieras a largo plazo

730

Activo corriente

253.465€

Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

1.512€

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

172.422€

Pasivo corriente

Créditos a entidades asociadas
Créditos con las Administraciones Públicas
Usuarios y deudores de la actividad propia.

3.500€
35.510€
445.693€

Otros deudores
Gastos adelantados del año 2018

11.869€

Tesorería

159.726€

TOTAL ACTIVO

Fondo social

884.814€

Acreedores varios

177.721€

Deudas a corto plazo: otros pasivos financieros

236.910€

Otras deudas con las Administraciones Públicas

42.784€

TOTAL PASIVO

884.814 €
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10

DIRECTORIO
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11 DIRECTORIO
Confederación PREDIF

PREDIF Galicia

Avenida del Doctor García Tapia, 129.

C/ Curtis, 10 Bajo

Local 5 28030 Madrid.

15009 A Coruña.

Tel.: 91 371 52 94;

Tel.: 881 87 35 07; Fax: 881 88 89 19

Fax: 91 159 34 16

E-mail: info@predifgalicia.org

E-mail: predif@predif.org

Web: www.predifgalicia.org

Web: www.predif.org

PREDIF Principiado de
Asturias
C/ Bruselas, 7, bajo.
33011 Oviedo.
Tel.: 985 244 253; Fax: 985 965 024
E-mail: predifasturias@gmail.com

Paseo Zorrilla,160, esquina C/Doctor
Quemada 47006 Valladolid
Tel.: 983 140 160; Fax: 983 247 997
E-mail: predifcyl@predifcyl.org

C/Fresas, nº 10, bajo 3º izda.
46020-Valencia
Tlf.: 963 664 902 Fax: 963 664 902
Email: info@predifcv.org

PREDIF Illes Balears

PREDIF Región de Murcia

C/ del Fratín , 6, bajos

C/Infanta Cristina, 21, 1ª planta

07006 Palma de Mallorca. Balears

30007 Murcia

Tel.: 971 77 03 09/687 500 630

Tel.: 968 286 157 ext.9

Email: info@predif-ib.org

Email: predifrmurcia@predif.org

Web: www.predif-ib.org

Web: www.predifmurcia.org

Web: www.predif-asturias.org

PREDIF Castilla y León

PREDIF Comunidad
Valenciana

CODISA-PREDIF Andalucía
C/ María Montessori, s/n
14011 Córdoba
Tel: 957 745 120/664 603 456
Email: codisa@codisa.org
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ASPAYM
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

ASPAYM Albacete
Centro de Asociaciones Sociosanitarias
C/ Dr. Fleming nº 12, 2º 02004 Albacete
Tel.: 690 990 841
E- Mail: gerencia _ aspaym _ albacete
@hotmail.com
Web: www.aspaymalbacete.org

ASPAYM Andalucía
Avda. Hytasa, nº 10, Edificio TIGESA, Ofic.
319 . 41006 Sevilla
Teléfono 954 660463 // 609 259798
Fax 954 660463
aspaymandalucia@aspaymandalucia.com
Web: www.aspaymandalucia.com

ASPAYM Baleares
C/ Fratín 6, 07006 Palma de Mallorca.
Tel.: 971 770 309
E-mail: info@aspaymbaleares.org
Web: www.aspaymbaleares.org

ASPAYM Cádiz
Teléfono 608 98 66 19
E-mail: info@aspaymcadiz.com

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 Burgos
C/ La Coronela nº2,
09197 Villagonzalo-Arenas, Burgos.
E-mail: aspaymbu@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
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ASPAYM
ASPAYM Castilla y León
-Delegación Palencia

ASPAYM Castilla y León
- Delegación Valladolid

ASPAYM Comunidad
Valenciana

C/ Lola de la Fuente s/n, Estadio Nueva

Severo Ochoa, 33.

C/ Fresas, 10, Bajo, 3º izda. (entrada por

balastera. Puerta 4. 34004 – Palencia

47130 Simancas (Valladolid).

Pabla Llarga)

Teléfono: 979 692 688

Tel.: 983 591 044; Fax: 983 591 101

46020 Valencia.

Fax: 979 178 571

E-mail: aspaymcyl@oficinas.aspaymcyl.org

Tel. y Fax: 96 366 49 02

E-mail: palencia@oficinas.aspaymcyl.org

Web: www.aspaymcyl.org

E-mail: info@aspaymcv.com
Web: www.aspaymcv.com

Web: www.aspaymcyl.org

ASPAYM Castilla y León
- Delegación Segovia

ASPAYM Castilla y León
- Fundación
Severo Ochoa, 33.

Centro de Asociaciones de Autoayuda

47130 Simancas (Valladolid).

y Voluntariado.

Tel.: 983 591 044; Fax: 983 591 101

C/ Fernández Ladreda, 28. Entreplanta. Of. 5.

E-mail: aspaymcyl@oficinas.aspaymcyl.org

40002 Segovia

Web: www.aspaymcyl.org

Tel.: 667 671 458
E-mail: aspaymsg@oficinas.aspaymcyl.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
- Delegación Alicante
Hércules 28-30
03006 Alicante
Tel.: 965259460; Fax: 965259587
E-mail: alicante@aspaymcv.com

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

ASPAYM Madrid

Hnos. Becerril, 3 bajo.

Camino de Valderribas, 115.

16004 Cuenca.

28038 Madrid.

Tel. y Fax: 969 232 648

Tel.: 91 477 22 35

E-mail: trabajosocial@aspaymcuenca.org

Fax: 91 478 70 31

Web: www.aspaymcuenca.org

E-mail: aspaym@aspaymmadrid.org

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 Jaén
Teléfono: 662 68 12 21
E-mail: aspaymjaen@gmail.com

Web: www.aspaymmadrid.org

ASPAYM Málaga
C/ Aristófanes, 8, local bajo.
29010 Málaga
Tlfs: 952 651 503
Móvil: 603 687 168
E-mail: info@aspaymmalaga.com

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

ASPAYM Principado de
Asturias - Delegación Gijón
Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias,
C/ Hermanos Felguerosos, 78 - bajo Oficina nº 5
33209 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

ASPAYM Sevilla
C/ Jose Saramago, 21 R
41013 Sevilla
Tel.: 644167350
E-mail: aspaymensevilla@gmail.com
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ASPAYM

CONFEDERACIÓN ECOM

ASPAYM Toledo

CATALUÑA

Federación ECOM Girona

Hospital Nacional de Parapléjicos

C/ Gran Vía de les Cortes Catalanes, 562,

(Sede: MIFAS, Associació de Minusvàlids

Finca la Peraleda, s/n.

ppal. 2ª 08011 Barcelona

Físics Associats)

45071 Toledo.

Tel.: 93 451 55 50; Fax 93 451 69 04

c/ Empúries, 31, Girona.

Tel. y Fax: 925 255 630

E-mail: ecom@ecom.cat

Tel.: 972 234 502.

E-mail: aspaymtoledo@aspaymtoledo.org

Web: www.ecom.cat

E-mail: aguillen@mifas.es

Web: www.aspaymtoledo.org

Federación ASPAYM
Castilla la Mancha
Hospital Nacional de Parapléjicos
Finca de la Peraleda, s/n
45071- Toledo
Tel.: 925 255 630
E-mail: aspaymclm@gmail.com

Fundación del Lesionado
Medular
C/ Camino de Valderribas, 115
28038 Madrid
Tel.: 91 777 55 44; Fax: 91 477 61 82
E-mail: informacion@medular.org
Web: www.medular.org

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

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

ACODIFNA,
Asociación Coordinadora de
Personas con Discapacidad
Física de Navarra
Calle Doctor Labayen 15
31012 Pamplona, Navarra
Tel.: 948 366 739; Fax: 948 272 562
E-mail: info@acodifna.org
Web: www.acodifna.org

ADIFI – JEREZ, Asociación
De Discapacitados Físicos
C/ Diego Fernández Herrera, nº 9 bajo 11402

Asociación Coordinadora de
Personas con discapacidad
Física de Castilla y León

Jerez de la Frontera (Cádiz)

C/ Fernández Ladreda 28-C, Cívico-Despacho 6

Tel.: 956 333 649.

40002 Segovia

E-mail:adifijerez@gmail.com

Tel: 669 906 258
E-mail: acmfsg@yahoo.es

AMPA, Asociación de
Personas con Discapacidad
de la Provincia de Ávila
C/ Cantarranas, 10 05379 Muñosancho, Ávila
Tel.: 686 12 36 75
E-mail: yolansegovia@hotmail.com

ASCM, Asociación
Sociocultural de Minusválidos
de Ferrol
C/ Fernando VI, Bloque 2, Bajo 18-19 15403
Ferrol, A Coruña
Tel.: 981 351 430; Fax: 981 351 450
E-mail: ascm.ferrol@@ascmferrol.com
Web: www.ascmferrol.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
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COAMIFICOA
Coordinadora de
Minusválidos del
Principado de Asturias
Avda. de Galicia, 60
33212 Gijón, Asturias
Tel.: 985 32 01 01

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

OTRAS ENTIDADES
ELKARTU, Federación
Coordinadora
de Personas con
Discapacidad Física de
Gipuzkoa

ABDEM, Asociación Balear
de Esclerósis Múltiple
Passeig de Marratxí, 15
Tel y Fax: 971 229 388
E-mail: abdem@abdem.es
Web: www.abdem.es

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

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

92

Memoria PREDIF 2017. Abriendo caminos.

OTRAS ENTIDADES
ADECYL, La Asociación
de Escoliosis de Castilla
y León

Asociación de Mujeres
con Discapacidad

Asociación para la
Discapacidad Manantial

C/ Marqués de Elche, nº 17 Bajo

C/ Real, 30 Villaverde de la Chiquita – León

C/ Morales, nº 1-3. Locales

Teléfono: 96 357 70 92 Fax: 96 377 37 81

Tel.: 987 334 736 y 647 723 641

Email: info@asocxarxa.org

E-mail: manantialasoc@hotmail.com

Web: www.xarxamujeres.es

Web: www.asociacionmanantial.com

Auxilia Lugo

Asociación Sillas Voladoras

Avenida Infanta Elena Duquesa de Lugo, nº

C/ Fernández de los Ríos, 17-6º G 28015 Madrid

11, (Edificio Casa Clara Campoamor)

E-mail: info@sillasvoladoras.com

47195 Arroyo de la Encomienda - La Flecha
(Valladolid)
Tel.: 983 40 98 46
E-mail: adecyl@adecyl.org
Web: www.adecyl.org

Asociación Andaluza de
Fibrosis Quística
C/Bami Nº 7 , 2ºD
41013 SEVILLA
Tel.: 954 705 705/ Fax: 954 705 706
info@fqandalucia.org

Tel.y fax: 982 20 23 07
Email: lugo@auxilia.es
Web: www.lugoaccesible.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

COSA NUESA, Asociación de
Discapacitados Físicos
C/ Jove y Canella, 1 Entlo. Dcha. 33206, Gijón,
Asturias Tel.673 898 114
E-mail: cosanuesa@cosanuesa.com
Web: www.casanuesa.com
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OTRAS ENTIDADES
ECADI ( Federación
gaditana de deportes,
capacitación, accesibilidad
universal y diversidad
funcional)

FEDEMA (Federación
de Asociaciones de
Esclerosis Múltiple de
Andalucía)

C/ Morales, nº 1-3. Locales

Email: fedemaem@hotmail.com

47195 Arroyo de la Encomienda - La Flecha

Web: www.fedema.es

(Valladolid)
Tel.: 983 40 98 46
E-mail: adecyl@adecyl.org
Web: www.adecyl.org

Asociación Andaluza de
Fibrosis Quística
C/Diego Fernández Herrera, 9 Local Bajo
Tel.: 956333649
Email: federacion.decadi@gmail.com

Tel. y fax: 902430880

FEJIDIF (Federación
Provincial de
Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y
Orgánica de Jaén)

FEPAMIC (Federación
Provincial de Asociaciones
de Personas con
Discapacidad Física y
Orgánica de Córdoba)
C/ María Montessori, s/ n. 14011 Córdoba
Tel. y fax: 957 767700 – 957 767964
Email: presidencia@fepamic.org
Web: www.fepamic.org

Plataforma en defensa de
los derechos de las personas
con discapacidad de Murcia

C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras 3

Plaza de Bohemia, 15, 1º I

Bajo Edf. Moraleda, Local 1, 23005 Jaén

30009 Murcia

Teléfono y fax: 953 26 75 66 / 56

Tel y fax: 968969411

Email: fejidif@fejidif.org

Email: plataformadiscapacidadmurcia@gmail.com

Web: www.fejidif.org

Web: www.plataformadiscapacidadmurcia.es
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OTRAS ENTIDADES
Plataforma Stop
Dependencia Región de
Murcia
Plaza el Gran Capitán, 1. 30007 Murcia
Tel. 968286157
stopdependencia@gmail.com

PREDIF Málaga
C/ Aristófanes 8, local bajo, 29010, Málaga

Sodináutica
Marqués de Valladares, nº 23, 36201 Vigo
Tel.: y fax: 986.433.115
Email: sodinautica@gmail.com
Web: www.sodinautica.es

VAFTA (Asociación
Víctimas y Afectados por
la Talidomida)

Tel.: 952 65 15 03 - 603 68 71 68

Avda. Ciclista Mariano Rojas, 23. 30009

REHACER, Asociación
para la Rehabilitación de
Accidentados Cerebrales
de Baleares

Tel. 628007285

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

Murcia
Email: contacto@vafta.es
Web: www.vafta.es

Avenida del Doctor García Tapia, 129. Local 5
28030 Madrid.
Tel.: 91 371 52 94; Fax: 91 159 34 16
E-mail: predif@predif.org
Web: www.predif.org

