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Fortalecimiento y cohesión asociativa (PREDIF LAB) 

Turismo y Termalismo para personas con discapacidad

Programa de turismo accesible 

Plataforma TUR4all 

Escuela de vuelo a vela para personas con discapacidad motora. 

Asesoría en accesibilidad universal y diseño para Todos 

Formación 

Área de autonomía personal y vida independiente

Comunicación

Publicaciones

Nuestras alianzas

Nuestras cuentas

Directorio
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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 

pública. 

PREDIF es hoy un referente en materia de turismo 

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. 

También lideramos y trabajamos seriamente dentro del movimiento asociativo de personas 

con discapacidad, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente a través 

de la legitimización y consolidación de la figura del asistente personal.

La misión de PREDIF es:

“Promover la igualdad de oportunidades y la mejora 

de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

física y orgánica gravemente afectadas”

Diseñar 

Prestar

e impartir actuaciones formativas  y de empleo (para trabajadores 

y desempleados) encaminadas a conseguir la normalización 

social de las personas con discapacidad física. 

servicios directamente a los asociados y a aquellas otras personas 

que reúnan las condiciones para ello. 

Nuestros 

compromisos

son:

M I S I Ó N
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Fomentar la autonomía personal y el derecho de la autonomía personal 

y del derecho de las personas con discapacidad física a vivir de forma 

independiente, y el resto de los derechos contemplados en la Convención 

Internacional sobre derechos de las Personas con Discapacidad.

Promover todo tipo de actuaciones, especialmente de formación, que 

fomenten la cualificación y desarrollo de la figura del asistente personal. 

Desarrollar diferentes programas y acciones que fomenten la 

accesibilidad universal y el diseño para todos, en los diferentes ámbitos de 

la vida cotidiana. 

Favorecer la normalización del turismo, la cultura, el esparcimiento y el 

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

Promocionar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Realizar toda clase de acciones, especialmente de formación y 

sensibilización, en materia de seguridad vial para la prevención de 

accidentes de tráfico o por cualquier otra causa.

Incluir la perspectiva de género transversalmente en la entidad y realizar 

actividades que favorezcan la igualdad de género en el ámbito de la 

discapacidad.

Coordinar las acciones de las federaciones y asociaciones miembro, que 

lleven a la consecución de los fines de integración social de todos sus 

miembros confederados. 

Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con el fin de 

mantener contactos e intercambios de información sobre las respectivas 

actividades.

Ayudar a que cada una de las asociaciones miembro sirva 

convenientemente a los fines previstos en sus Estatutos. 

Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones sobre cualquier materia 

que los miembros de PREDIF decidan.

Para ayudarnos en la mejora continua de nuestra gestión 

nos apoyamos en la norma de calidad: ISO 9001: 2015. En 

2018 hemos realizado con éxito la actualización de esta 

certificación.
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PREDIF, referente de la gran 
discapacidad física

V I S I Ó N
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,v 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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P L A N
E S T R A T É G I C O

Defender los derechos de las 

personas con discapacidad 

física mediante la incidencia 

política.

Desarrollar el marco de 

actuación de PREDIF en 

asistencia personal.

Impulsar la creación de 

equipos de excelencia 

y redes especializadas 

para poner en práctica 

las mejores prácticas en 

PREDIF.

Mejorar las alianzas 

estratégicas, tanto públicas 

como privadas, que ayuden 

a impulsar el propósito de 

PREDIF.

Explorar nuevas vías de 

obtención de recursos 

económico-financieros para 

garantizar la sostenibilidad 

de la entidad y

su acción.

Mejorar la gestión de los 

procesos de funcionamiento 

de PREDIF, poniendo a las 

personas con discapacidad 

física en el centro de las 

decisiones de la entidad.

1 4

3

2 5 6

En el año 2015 PREDIF empezó a trabajar sobre un nuevo modelo de 

desarrollo de la entidad para los próximos años, llegando a definir un 

nuevo marco estratégico con el que trabajar.

En 2018 nuestra confederación celebró un importante encuentro con sus 

entidades, al que llamamos “LAB PREDIF”. En este encuentro se evidenció 

el compromiso de las organizaciones de PREDIF con la mejora continua 

de los servicios, con los nuevos estilos directivos, con la transformación, 

con la calidad y con la vitalidad del grupo profesional de nuestras 

entidades. En él se retomó el trabajo iniciado en 2015 y se sentaron las 

bases de nuestra estrategia actual. Muchos de sus retos y propuestas 

han servido de base para construir nuestro primer Plan Estratégico de 

PREDIF 2019-2021.
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Formación SensibilizaciónAsesoría de 
accesibilidad

Deporte  
adaptado

11.444 1.428 11.061 4.721 9.545

17.599

8.370

30.931

2.087 918

Inclusión 

laboral

Asistencia 

personal

Rehabilitación Ocio y turismo 

inclusivo

98.104 
Gracias al trabajo que todas nuestras entidades llevan a cabo en España, 
nuestra Confederación ha atendido a personas con discapacidad. 

Atención 

social

Otros servicios:

 psicológico, jurídico,

 talleres ocupacionales. 

P R E D I F E N  C I F R A S
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A través de sus 259 entidades, sus 3 federaciones y sus 7 PREDIF 

autonómicos, la confederación PREDIF tiene presencia en 13 

comunidades autónomas del territorio español.

E N  2 0 1 8

259
Entidades

3
Federaciones

56.770
Socios

5.088
Profesionales

4.960
Voluntarios

7
PREDIF 

Autonómicos
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C Ó M O
2

N O S
O R G A N I Z A M O S
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La Asamblea General que ostenta la máxima 

representación de PREDIF se reunió el 5 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.

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.
29 de enero de 2018

23 de mayo de 2018

10 de julio de 2018

17 de octubre de 2018

Asamblea general

Juntas Directivas celebradas durante el año 2018:

2  C Ó M O  N O S 
O R G A N I Z A M O S
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Francisco José Sardón Peláez

Yolanda Segovia Segovia

Antonio Guillén Martínez

José Ramón del Pino Gómez

Isabel García Trigueros

Julio Herrero Bermejo

Mª Carmen Menacho Holgado

Ramón Hernández Martínez

Juan Antonio Ledesma Heras

PRESIDENTE

VICEPRESIDENCIA

SECRETARIO

SECRETARIO DE FINANZAS

VOCALES

SECRETARIA DE LA MUJER

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN

Junta directiva Equipo de PREDIF

Elena Ortega Alonso

Gema Campos Simarro

Mª José García Escobar

Ignacio Osorio de Rebellón Villar

Isidro Martín del Río

Iván López Guerrero

Luigi Leporiere
Tatiana Alemán Selva

Noelia Cuenca Galán

Elena López de los Mozos Díaz-

Madroñero

Virginia Gómez Olías

José Hernán López Canales 

Luis Javier Losada Castro 

Javier Hernández Galán 

Daniela Dragán

Enrique Rangel Gandarilla

Aitor Valero Bailach

Ana Mª Cabalgante Gil

Sara Ben-Salah Calero

Edurne Francisco Contreras

Rosa Mª Vicente Carrión

María Hernández Izquierdo

DIRECTORA GERENTE

DIRECCIÓN ECONÓMICA 

EQUIPO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
CULTURA Y TURISMO ACCESIBLE

DIRECTORA TÉCNICA DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CULTURA 
Y TURISMO ACCESIBLE

DIRECTORA TÉCNICA DE AUTONOMÍA 
PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE

ADJUNTA A GERENCIA Y RESP. CALIDAD

MONITORES  TURNOS TURISMO Y 
TERMALISMO

FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA DE TURISMO Y TERMALISMO

ÁREA DE COMUNICACIÓN
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N U E S T R A S
3

E N T I D A D E S
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PREDIF Autonómicos

3  N U E S T R A S  E N T I D A D E S

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

PREDIF Principado de Asturias

- Cosa Nuesa

- Asociación para el desarrollo del transporte adaptado

-Llanera sin barreras

-Ictus Piloña

PREDIF Galicia

- Auxilia Lugo

- Sodináutica

PREDIF Comunidad Valenciana

- Asociación de Mujeres con Discapacidad Xarxa

PREDIF Islas Baleares

- ABDEM, Asociación Balear de Esclerosis Múltiple

- REHACER, Asociación para la Rehabilitación de 

Accidentados Cerebrales de Baleares

PREDIF Región de Murcia

- Plataforma Stop Dependencia

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

de Murcia.

- VAFTA (Asociación Víctimas y Afectados por la Talidomida)

- ADA (Asociación de Deporte Adaptado del Mar Menor)

PREDIF Castilla y León

- ACREMIF, Asociación de Atención Integral a Personas 

con Discapacidad Física y Psíquica

- Asociación para La Discapacidad Manantial

- Fundación ASPAYM Castilla y León

- ADECYL, asociación de escoliosis de Castilla y León

- AMUDIS

- Neofuturo

- EAVACYL (Asocación de Enfermedades Autoinmunes y 

Vasculitis de Castilla y León)
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Federación Nacional de ASPAYM COAMIFICOA

ECOM

Otras entidades

ASPAYM Albacete

ASPAYM Andalucía

ASPAYM Baleares

ASPAYM Cádiz

ASPAYM Canarias

ASPAYM Castilla y León

– Delegación Ávila

– Delegación Burgos

– Delegación Camponaraya (León)

– Delegación León

– Delegación Segovia

– Delegación Valladolid

ASPAYM Madrid

ASPAYM Málaga

ASPAYM Murcia

ASPAYM Principado De Asturias

– Delegación Gijón

ASPAYM Sevilla

ASPAYM Toledo

Federación ASPAYM Castilla-La Mancha

Fundación Lesionado Medular

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

ACODIFNA, Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra

ASCM, Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol

Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias

Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León ELKARTU, 

ELKARTU Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipúzkoa 

ADIFI – Jerez, Asociación de Discapacitados Físicos

CAMIGA, Coordinadora de Asociaciones de Minusválidos de Galicia

Coordinadora de Discapacitados Físicos de Asturias.

Federación ECOM Barcelona 

Federación ECOM Girona 

Federación ECOM Lleida 

Federación ECOM Tarragona

Asociación Sillas Voladoras

ASPAYM Cataluña

ASPAYM Comunidad Valenciana

- Delegación Alicante

ASPAYM Córdoba

ASPAYM Cuenca

ASPAYM Galicia

ASPAYM Granada

ASPAYM Jaén
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Ó R G A N O S

R E P R E S E N T A C I Ó N

4

D E
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Ámbito nacional

4  Ó R G A N O S  D E 
R E P R E S E N T A C I Ó N

Comisión de juventud con discapacidad. Comisión de estatutos, 

régimen interno, admisión de nuevos socios y garantías.

Comisión de Inclusión laboral. Comisión de accesibilidad universal. 

Comisión de RSE/Discapacidad.

Comisión de género. Comisión de educación.

Comisión de envejecimiento activo. Comisión de familias.

Comisión de turismo y ocio inclusivos.

Grupo de trabajo de vida independiente y asistencia personal. 

Comisión de Cultura Inclusiva

Comisión de Derechos Sociales

Comisión de Cooperación e Innovación Asociativas 

Comisión de Diversidades sexuales (LGTBI) y discapacidad.

Comisión de Relaciones y Cooperación Internacional.

Grupo de trabajo de Desarrollo Rural Inclusivo. 

Grupo de trabajo de Atención Temprana 

Comisión de medios e imagen social

Comisión de salud y espacio sociosanitario. 

Comisión de valoración de la discapacidad.

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:
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CTN 170: Accesibilidad Universal y Diseño para todos CTN 41/SC 

7/GT 1: Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble.

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

– GT1 Innovación

– GT2 Tecnología

– GT3 Accesibilidad

– GT4 Sostenibilidad

– GT5 Gobernanza, Urbanismo y movilidad

Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, órgano 

consultivo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en 

el que PREDIF ocupa una vocalía.

Plataforma Tecnológica de Turismo Thinktur. Grupo de trabajo 

de Accesibilidad Universal.

Comisión de estudios de turismo. Asociación Española de 

Contabilidad Administración de empresas (AECA).

Grupos de trabajo de las normas Q de Calidad Turística Española:

– Empresas de Tiempo Compartido _ UNE 185001,

– Establecimientos Balnearios _ UNE 186001,

– Playas _ UNE 187001,

– Espacios Naturales Protegidos _ UNE 187002,

– Patronatos de Turismo _ UNE 187007,

– Estaciones de Esquí y Montaña _ UNE 188002,

– Cursos de Formación de Guías Turísticos _ UNE 15565,

– Agencias de Viajes _ UNE 189001,

– Empresas de Autocares Turísticos- Norma Q,

– Servicios de Restauración _ Serie UNE 167000,

– Hoteles y Apartamentos Turísticos _ UNE 182001,

– Alojamientos Rurales _ UNE 183001

– Campings _ UNE 184001,

– Oficinas de Información Turística _ UNE 187003,

– Convention Bureaux _ UNE 187005

– Palacios de Congresos _ UNE 187004,

– Campos de Golf _ UNE 188001,

– Empresas de Ocio Nocturno _ UNE 188005,

– Instalaciones Náutico-Deportivas _ UNE188004,

– Empresas de Turismo Activo _ UNE 188003,

– Turismo Industrial _ UNE 302001,

– Azafatas y personal de apoyo a la organización _ 

UNE 189002

Por último, en representación del CERMI se participa en los

siguientes grupos de trabajo de AENOR:

ENAT (European Network for Accessible 

Tourism), es la asociación internacional sin 

ánimo de lucro dirigida a trabajar para las 

empresas y los organismos comprometidos 

con el estudio, la promoción y la práctica 

del turismo accesible.

EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad 

es una organización no gubernamental 

independiente que representa los 

intereses de 80 millones de europeos 

con discapacidad. Es la única plataforma 

europea a cargo de las personas con 

discapacidad y sus familias. PREDIF 

participa en esta a través del CERMI.

Además, PREDIF es la entidad responsable del seguimiento del Convenio 

entre el CERMI y la Secretaría de Estado de Turismo.

Ámbito internacional
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Q U É
5

H A C E M O S
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N O S  A L I N E A M O S
C O N  L O S  O B J E T I V O S 
D E  D E S A R R O L L O 
S O S T E N I B L E
PREDIF es una organización alineada 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Por eso, en esta 
memoria de actividades hemos querido 
relacionar nuestras acciones con 
algunos de estos Objetivos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 

conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas 

como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, 

entre otras prioridades.

Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia 

la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro. Los ODS conllevan 

un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera 

sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 

orientaciones y metas claras para su adopción por todos 

los países en conformidad con sus propias prioridades y 

los desafíos ambientales del mundo en general.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas 

fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un 

cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. 

“Erradicar la pobreza está en el corazón de la Agenda 

2030, y también lo está el compromiso de no dejar a nadie 

atrás”, dijo el Administrador del PNUD, Achim Steiner. 

Para más información sobre los antecedentes de los ODS, 

haz clic aquí.
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PREDIF desarrolla de forma centralizada y para 
todas sus asociaciones diversos programas 
que complementan y diversifican la actividad 
dirigida al colectivo representado, aunque las 
principales entidades prestadoras de servicios 
dirigidos a las personas con discapacidad son 
las federaciones y asociaciones integradas.

Todas las acciones son realizadas bajo la coordinación  del equipo 

de profesionales de la Confederación, contando con el apoyo de los 

trabajadores y trabajadoras de las entidades integradas, buscando 

en todo momento la mayor eficacia y calidad en las acciones y 

canalizando los esfuerzos de las entidades integrantes para obtener 

una única voz, más potente, ante la sociedad.

Los programas y acciones 

que desarrolla PREDIF en 

sus diferentes áreas, son 

los siguientes:

5.1 Fortalecimiento y cohesión asociativa (LAB PREDIF)

5.2 Turismo y Termalismo para personas con discapacidad

5.3 Cultura y Turismo Accesible

5.4 Plataforma TUR4all

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

5.6 Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos

5.7 Formación

5.8 Autonomía Personal y Vida Independiente

P R O G R A M A S 
  Y  S E R V I C I O S

Los programas y acciones desarrolladas no se limitan 

a los socios de las entidades que conforman PREDIF, 

sino que están abiertos a todas las personas con 

discapacidad
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Durante los días 6 y 7 de junio 
PREDIF  ha celebrado sus 
Jornadas Técnicas - LAB PREDIF, 
en las que han participado más 
de cincuenta directivos, técnicos 
y profesionales de cada una 
de las organizaciones a las que 
representa PREDIF. 

Este encuentro ha sido como un laboratorio 

de ideas, cuyo objetivo fue realizar un 

análisis interno de la organización para 

diseñar un plan estratégico con la suma de 

las aportaciones de todas y cada una de las 

entidades.

Ha sido un punto de intercambio de 

conocimiento y experiencia y sobre todo de 

“reilusión” para todos y cuantos trabajan 

en las entidades que conforman PREDIF. Se 

ha trabajado por comisiones para mejorar 

el ideario y definir el  Plan Estratégico y 

el desarrollo del programa de Asistencia 

Personal, se han expuesto buenas prácticas 

y se ha realizado un análisis sobre nuestra  

comunicación corporativa y  marca personal.

 Apoyamos a nuestras entidades

5 . 1  F O R T A L E C I M I E N T O  Y  C O H E S I Ó N  A S O C I A T I V A
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PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo cofinanciado por el IMSERSO  del que 

pueden beneficiarse 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.

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 objetivos de los viajes son los siguientes:

5 . 2  T U R I S M O  Y  T E R M A L I S M O
P A R A  P E R S O N A S  C O N 
D I S C A P A C I D A D

Viaje a Ibiza
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Los alojamientos y destinos seleccionados tienen que cumplir con unos requisitos mínimos de 

accesibilidad. Por ello, previamente los establecimientos son visitados por técnicos de PREDIF, 

que realizan un diagnóstico del grado de accesibilidad que presentan. Deben garantizar el uso y 

disfrute normalizado de los servicios comunes de la instalación, aunque en ocasiones puntuales 

requieran de ayuda de terceras personas.

Los requisitos que se deben reunir, con carácter general, para ser beneficiario del programa de 

turismo y termalismo son los 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: En 2018  se llevaron a cabo:

En los viajes realizados durante el año 2018, han participado un total de

Mayor grado de discapacidad. 

Necesidad de ayuda de tercera persona.

Situación económica, dando prioridad a aquellas 

personas con menores recursos.

Viaje a Vitoria

37   

927 

2 +

+

+

531 396

1 34
Turnos de vacaciones

Personas

Termalismo

Beneficiarios directos 
del programa

Acompañantes

Turismo cultural Vacaciones y turismo
de naturaleza
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Dentro de estos 37 turnos, se ha realizado viajes con 

diferentes entidades y a distintos destinos:

- ASPAYM Murcia a Conil (Cádiz)

- ASPAYM Canarias a La Pineda (Tarragona)

- ASPAYM Málaga a Almuñecar (Granada)

- Coordinadora de Canarias a Lanzarote

- ASPAYM CyL a Chiclana (Cádiz)

- ASPAYM Asturias a Lloret de Mar

- CAMF de Guadalajara a Ibiza

- CAMF de Alcuescar a Tenerife

- CAMF de Leganés a Lloret de Mar, La Manga de Mar 

Menor, Menorca y El Puig

- CAMF de Pozoblanco al Puerto de Sta. María

- PREDIF Granada a Islantilla (Huelva) y a Conil

Del total de personas beneficiarias, el 50,4 % son hombres 

y el 49,5 % 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.

La media de la edad de todos los viajes realizados 

durante 2018 se ha elevado a 58 años. Como en años 

anteriores es en los turnos a los balnearios en los que 

participan los usuarios de mayor edad

Personas beneficiarias en función del sexo:

Edad media 58 años

49,5 %

50,4 %
Viaje a Córdoba
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Hay que destacar el importante porcentaje de personas beneficiarias 

usuarias de silla de ruedas que viaja con PREDIF (el 45,3 %) y el alto grado de 

discapacidad que presentan, siendo el porcentaje medio del 72 %.

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 (96 %).

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

Viaje a Menorca

Discapacidad física

 

Discapacidad visual 

Discapacidad intelectual

Discapacidad mixta

511
2

1
17

La difusión del programa de 

turismo y termalismo se realiza 

para las distintas asociaciones y 

federaciones que conforman PREDIF, 

otras asociaciones no confederadas 

de ámbito nacional, organismos 

públicos y privados y departamentos 

de servicios sociales.
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Durante el año 2018, han 

participado un total de 531 

personas, procedentes de 15 

comunidades autónomas.

Cantabria

Navarra

Andalucía

Aragón

Asturias

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Galicia

Islas Canarias

País Vasco

Región de Murcia

Extremadura

1
1

35
1

10
28

41
3

1

2
19

2

1

1
47

N º  D E  P E R S O N A S 
B E N E F I C I A R I A S 
P O R  C O M U N I D A D E S 
A U T Ó N O M A S
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Las diferentes acciones que se implementan en este programa tienen dos destinatarios directos, los turistas 

con discapacidad y los profesionales del sector turístico:

Análisis de la accesibilidad de la oferta turística.

Divulgación de la oferta turística accesible.

Respuesta a consultas directas en materia de turismo accesible, 

fundamentalmente referidas a establecimientos o destinos 

accesibles.

Representación de los turistas con discapacidad en grupos de 

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

Sensibilización: de la necesidad de destinos turísticos 

accesibles.

Formación: se desarrollan diferentes cursos y seminarios 

dirigidos a los profesionales del sector turísticos público y 

privado.

Asesoría: en materia de accesibilidad y atención al cliente en 

los establecimientos turísticos.

Investigación: análisis 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.

Acciones dirigidas a los turistas 
con discapacidad:

Acciones dirigidas a los profesionales 
del sector turístico:

5 . 3  P R O G R A M A  D E  T U R I S M O
A C C E S I B L E
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A lo largo de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades 

dentro del Programa de Turismo Accesible:

Presentación de la ‘Experiencia de Turismo Accesible de Benidorm’. 18 de enero en FITUR. Madrid.

II Feria Universitaria de Turismo de la Universidad de Alicante. Del 16 al 18 de febrero en Alicante.

I Feria Telecoopera. 21 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de 

la Universidad Politécnica de Madrid.

‘IV Certamen Premios Innova eVIA’. 22 de marzo en Madrid.

Encuentro Internacional de Mediación y Educación Cultural. Málaga, 11 de mayo de 2018

Congreso Ciudades Patrimonio para todas las personas. Del 15 al 17 de mayo de 2018 en el Teatro Auditorio 

de la ciudad de Cuenca.

Presentación “Manual de buenas Prácticas”. 22 de mayo en el Centro de Desarrollo Turístico de Valencia 

y 20 de septiembre en el Centro de Desarrollo Turístico de Castellón.

Presentación ruta turística accesible por la ciudad de Avilés. 4 de julio en Avilés.

Festival Accesible de Globos de Segovia. Del 19 al 22 de julio en la ciudad de Segovia.

II Cumbre Mundial sobre Turismo Accesible 'Destinations for all 2018'. 1 y 2 de septiembre. 

25 aniversario del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. 19 de septiembre en Madrid.

Fiestas TUR4all Murcia. 28 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

V edición de 'No Limits Barcelona'. 29 de septiembre en Barcelona

Fiesta TUR4all Valladolid. 18 de octubre en Museo Patio Herreriano.

FITUR, Feria Internacional de Turismo. 

IFEMA; Madrid, del 17 al 21 de enero de 

2018.

Eventos en los que hemos promovido el 
Turismo Accesible.

Ferias de turismo

Entrevista en Onda Cero, programa Gente Viajera (FITUR)
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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, realizó en 2017-2018 el estudio de accesibilidad de las 

11 Villas de Madrid y sus 3 ciudades históricas: Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo 

Baztán,  Rascafría, Patones de Arriba, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés, 

Manzanares El Real, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Aranjuez, y San Lorenzo de El Escorial.

En el conjunto de los destinos se analizaron 416 establecimientos turísticos, 14 rutas de interés turístico y 

celebraron reuniones de trabajo con los ayuntamientos. Con los resultados del estudio se elaboró un Plan 

de Acción de Turismo Accesible con líneas de acción estratégicas orientadas a facilitar, apoyar y contribuir 

al desarrollo de destinos turísticos accesibles en la Comunidad de Madrid.

Además, en el marco de este proyecto PREDIF impartió tres cursos de formación para los técnicos de los 

ayuntamientos analizados y profesionales del turismo de los destinos y se han difundido manuales de 

buenas prácticas de turismo accesible.

1. Estudio sobre la accesibilidad 
turística de la Comunidad de Madrid 
y Estrategias de Actuación

P R O Y E C T O S  D E  T U R I S M O 
A C C E S I B L E  D E S A R R O L L A D O S
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Turisme Comunitat Valenciana y PREDIF invitaron a blogueros 

internacionales a conocer la accesibilidad de la oferta turística de 

la Comunitat Valenciana. Los participantes en este blog trip son 

la cofundadora de Sixsense.travel, Núria Azanza, con discapacidad 

visual; y el bloguero Martyn Sibley, con discapacidad física. El 

principal objetivo de este viaje es promocionar la accesibilidad en 

el sector turístico dando a conocer la oferta turística accesible a 

los visitantes de países emisores a través de la experiencia de los 

blogueros invitados. El resultado de esta experiencia se plasma 

en un video resumen disponible en inglés y en castellano con 

audiodescripción en el canal de YouTube de PREDIF:

Cabe señalar que PREDIF ha organizado este blog trip en el marco 

del convenio de colaboración suscrito con Turisme Comunitat 

Valenciana. Este acuerdo incluyó la realización de diferentes 

acciones, entre ellas, actividades de formación dirigidas al sector 

turístico, profesionales y formadores de la Red de CdTs, para dar a 

conocer el uso de la plataforma de turismo accesible TUR4all, una 

herramienta de comunicación y comercialización de este tipo de 

oferta.

2. Organización de blog trip de turismo accesible de la 
Comunidad Valenciana

https://www.youtube.com/watch?v=NB66eZLq3Lw&t=11s
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PREDIF en 2018 continuó colaborando con SEGITTUR 
(Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas, S.A.) en el proyecto “Destinos 
Turísticos Inteligentes”, cuyo objetivo es mejorar el 
posicionamiento de España como destino turístico mundial, 
buscando nuevos mecanismos para impulsar la innovación 
en los destinos con el despliegue y desarrollo de las TIC.

Un destino turístico inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre 

una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible 

del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración 

del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y 

mejora la calidad de vida del residente.

En 2018 PREDIF realizó la auditoría de accesibilidad en 8 destinos españoles, en base 

a la Norma UNE 178501 que regula el “Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos 

Inteligentes: Requisitos” y la Norma UNE 178502 “Indicadores y herramientas de 

los destinos turísticos inteligentes”. Son los siguientes: Arona, El Ejido, Torrox, San 

Sebastián, León, Benidorm, Monfragüe y Avilés. 

3. Consultoría para el desarrollo 
de 8 Destinos Turísticos Inteligentes
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Los museos gestionados por la Comunidad 

de Madrid participaron en el proyecto 'Arte 

y Cultura para Todos', realizado por PREDIF 

(Plataforma Representativa Estatal de Personas 

con Discapacidad Física), con la colaboración del 

CERMI Comunidad de Madrid y Factoría de Arte y 

Desarrollo, con el objetivo de acercar a personas 

con discapacidad estas instituciones culturales.

La Comunidad de Madrid a través de la Subdirección 

General de Bellas Artes gestiona cuatro museos 

que representan el variado patrimonio de la 

región. Se trata del Museo Picasso-Colección 

Eugenio Arias que descubre el aspecto más íntimo 

del gran artista del siglo XX. Por otro lado, gestiona 

las casas museo de dos maestros de la literatura 

española: Miguel de Cervantes y Félix Lope de 

Vega y, por último, muestra la recuperación del 

legado industrial de Goyeneche junto a los restos 

de su complejo fabril del siglo XVIII en el Centro de 

Interpretación de Nuevo Baztán.

A través de un programa de visitas guiadas 

organizadas en noviembre de 2018, donde 

cada mediador cultural adaptó el contenido 

a las necesidades del grupo y de la colección 

del museo, promovimos la igualdad de 

oportunidades y la mejora de los servicios 

culturales para las personas con discapacidad 

y con necesidades de accesibilidad en general. 

Los resultados de este proyecto se han 

plasmado en el siguiente video 

4.Proyecto “Museos para todos”
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PREDIF redactará, en 2018-2019, el Plan Estratégico de 

Turismo Accesible de Alqueva, como resultado de la 

contratación del servicio de consultoría, por la Dirección 

General de Turismo de la  Junta de Extremadura, en el 

marco del Proyecto “Rutas y Desarrollo Cultural del Lago 

Alqueva 2020”, aprobado por el Comité de Gestión del 

Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A 

España-Portugal (POCTEP)2014-2020. El objetivo de este 

plan es desarrollar y posicionar Alqueva como destino 

turístico accesible, de acuerdo a los principios de la 

Accesibilidad Universal.

El Plan incluye reuniones de trabajo con los 

ayuntamientos y profesionales del turismo de los 

municipios que conforman el destino Alqueva de 

España y Portugal, el análisis de la accesibilidad de su 

oferta turística y acciones de formación. 

5. Plan Estratégico de Turismo 
Accesible de Alqueva



Memoria PREDIF 2018.  Construyendo juntos 37

A raíz de la firma del acuerdo de cooperación 
interinstitucional entre la Junta de Aviación Civil 
de Republica dominicana (JAC) y PREDIF, firmado 
en 2017, se han realizado una serie de proyectos 
e iniciativas que han impactado en la mejora de 
la accesibilidad de los servicios prestados en los 
aeropuertos.

Estos proyectos son de formación, sensibilización y auditorias con criterios 

de accesibilidad universal en los aeropuertos de mayor tráfico del país, Punta 

Cana y Las Américas.

En 2018 PREDIF presentó los resultados del estudio de accesibilidad de ambos 

aeropuertos e impartió II Seminario - Taller "Fundamentos de Accesibilidad y 

Diseño Universal en la Facilitación del Transporte Aéreo", en colaboración con 

la JAC y la Universidad del Caribe. En el seminario participaron profesionales 

del ámbito público y privado vinculados con la gestión de los aeropuertos en 

sus distintos ámbitos y alumnos con discapacidad de la universidad.

6. Presentación de los resultados del 
análisis de la accesibilidad de los 
aeropuertos de República Dominicana
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TUR4all, web y aplicación móvil, desarollada por PREDIF y Fundación 

Vodafone España ya tiene disponible su versión iOS que puede 

descargarse en la App Store. Al igual que con Android, los/as usuarios/as 

de esta plataforma de Apple podrán colaborar y aportar información sobre 

establecimientos, recursos y servicios turísticos con características de 

accesibilidad para todos. 

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. 

5 . 4  T U R 4 A L L
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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, alemán, 

portugués, italiano, mandarín, catalán, valenciano, euskera y gallego.

Interacción con redes sociales privadas y las administraciones 

públicas comprometidas con la promoción del Turismo Accesible en 

el mundo.

Una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y comentan 

la accesibilidad de los recursos turísticos.

Un canal de promoción para los establecimientos y destinos turísticos 

accesibles.

1 de cada 3 personas tiene necesidades de accesibilidad. Son personas 

con discapacidad, personas mayores, familias con niños pequeños, 

personas con alergias o con necesidades de otro tipo.

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.

¿Qué aporta TUR4all a las empresas privadas?

En definitiva, TUR4all convierte a los 

usuarios en prescriptores del Turismo 

Accesible.

Promocionarse como socialmente responsable.

Reducir la estacionalidad e incrementar los 

beneficios de su negocio.

Alcanzar un mayor número de clientes y prepararse para 

responder a un mercado creciente de turistas con necesidades 

de accesibilidad.

Mejorar la calidad de sus instalaciones y servicios y la atención 

al público.

Comunidad de usuarios TUR4all Empresas privadas
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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 comunicación y marketing de su oferta turística 

accesible. También ofrece al destino un plan para la gestión y la 

mejora continua de la accesibilidad.

Destinos turísticos

Acompañamos y asesoramos a las 
Administraciones Públicas en esta experiencia.
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La candidatura, presentada en la Categoría 
Innova PROYECTO, compitió con el traductor 
Showleap para LSE, quien ha logrado el primer 
puesto, y la aplicación GoALL de la Universidad 
Carlos III de Madrid para personas sordociegas, 
que ha quedado en tercer lugar.

TUR4all gana el segundo premio y la 
mención especial a la accesibilidad 
del ‘IV Certamen Premios Innova 
eVIA’

La plataforma de Turismo Accesible TUR4all, desarrollada por 

PREDIF en colaboración con Fundación Vodafone España, ganó 

el segundo premio y la mención especial a la accesibilidad del ‘IV 

Certamen Premios Innova eVIA’ (Plataforma Tecnológica Española 

de Tecnologías para la Salud y la Vida Activa e Independiente), en 

la Categoría Innova PROYECTO, dedicada a aquellos productos o 

servicios innovadores desarrollados en el seno de proyectos de I+D+i 

en cooperación, ya en una fase avanzada de ejecución y desarrollo 

con un piloto o prototipo del mismo, dentro del área de TIC-Salud, 

Vida Activa e Independiente.

El evento es organizado por AMETIC, APTE y la 

Universidad Carlos III de Madrid y patrocinado 

por Fundación ONCE y Cruz Roja con la 

colaboración de Google, Innolabs y Centro para 

el Desarrollo Tecnológico Industrial.



Memoria PREDIF 2018.  Construyendo juntos 42

5 . 5  E S C U E L A  D E  V U E L O  A  V E L A 
P A R A  P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D  F Í S I C A

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

de colaboración entre la entonces Fundación Airtel Móvil, la 

Dirección General de Aviación Civil, la Sociedad Estatal para las 

Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A y PREDIF.

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

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

kit de adaptación a las personas con discapacidades motoras; dicha 

adaptación es financiada por la Fundación Vodafone España.

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

planeador pueda ser pilotado por personas con discapacidades 

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

obtener la licencia de Piloto de Planeador.

Para la realización de este proyecto y financiación de la escuela 

de enseñanza de vuelo a vela para personas con discapacidad 

motora, en el año 2018 colaboraron con PREDIF las siguientes 

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. motora, en el año 2018 

colaboraron con PREDIF las siguientes entidades

SENASA

AESA

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.
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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 €.

Actividades de la escuela
Desde el 2002 que comenzase la actividad, 
hasta diciembre de 2018

En 2018 se realizaron un total de

1.848

53

SE HAN REALIZADO

Vuelos

Vuelos
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Volaron 7 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.

Volaron 20 personas con discapacidad física (la gran mayoría usuarios 

de silla de ruedas), orgánica e intelectual procedentes del Centro 

Residencial Medinaceli de Vallecas.

En total han volado 37 personas con 

discapacidad, de las cuales treinta personas 

eran usuarias de silla de ruedas: 12 sillas de 

ruedas manuales y 9 eléctricas. 

Cabe destacar que el porcentaje medio de 

discapacidad de los usuarios es del 74 %.

El perfil sociodemográfico de los participantes 

es el de un hombre de 50 años de edad, 

pensionista, con una gran discapacidad física, 

generalmente paraplejia y que utiliza para sus 

desplazamientos una silla de ruedas. 

1ª Jornada Inauguración temporada de 
Vuelo (05/05/2018)

Se ha realizado en 2018

dos jornadas de divulgación:

2ª Jornada temporada de Vuelo 
(16/10/2018)

Características de las personas 
beneficiarias
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5 . 6 
A S E S O R Í A  E N 
  A C C E S I B I L I D A D
Y  D I S E Ñ O 
  P A R A  T O D O S

Trabajar por la plena autonomía de las 

personas con discapacidad física, para 

que puedan acceder y utilizar cualquier 

espacio de la misma forma que lo hacen 

el resto de personas.

Establecer una línea de trabajo entre 

PREDIF y las asociaciones pertenecientes 

a las entidades miembro para el desarrollo 

y ejecución de proyectos de accesibilidad 

universal.

Difundir medidas y ejemplos de buenas 

prácticas en accesibilidad.
Sensibilizar a agentes públicos y privados 

sobre la importancia de la accesibilidad 

para las personas con discapacidad, 

haciendo hincapié en las características 

arquitectónicas y urbanísticas requeridas 

por las personas.

Ser una entidad de consulta y asesoría 

a disposición de agentes públicos y 

privados en el ámbito de la accesibilidad 

universal.

1 2

3 4

5Ante 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.

OBJETIVOS
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Formación en accesibilidad universal.

Asesoría técnica y logística para la realización de 

proyectos de accesibilidad.

Cursos de sensibilización y formación 

en accesibilidad universal.

Diagnóstico de accesibilidad y plan de 

adaptación. 

Planes integrales de accesibilidad.

Investigación en Accesibilidad Universal.

Servicios dirigidos a las Federaciones ECOM, ASPAYM, 
COAMIFICOA y PREDIF Autonómicos.

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

Servicios dirigidos a otros agentes públicos y privados de 
distintos ámbitos.

Consultas de particulares 

Consultas de profesionales 

Consultas de empresas privadas 

Consultas de administración pública 

Consultas de asociaciones

45 %

15 %

16 %

12 %

12 %

En 2018 se han atendido un total de 211 consultas de 

accesibilidad realizadas 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.

Consultas 
de accesibilidad



Memoria PREDIF 2018.  Construyendo juntos 47

De entre las empresas y los profesionales, destacan el número de consultas 

realizadas por un lado, por arquitectos y diseñadores y, por otro, por los 

responsables de alojamientos turísticos de las distintas categorías.

El total de consultas recibidas pueden clasificarse en los siguientes 

temas:

De estas, 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.

Son consultas muy variadas respecto a cómo pueden adaptarse un 

entorno o servicio en distintos tipos de establecimientos.

Solicitan información sobre proveedores y fabricantes de ayudas 

técnicas o asesoría para la elección de la ayuda técnica más 

conveniente.

Porcentaje de consultas según el tipo de 
consultas.

Consultas de normativa de accesibilidad  

Consultas de entornos y productos  

Consultas de ayudas técnicas

 Consultas de adaptación de vivienda 

Otras

60 %

17 %

15 %

6 %

2 %

Asesoría para la adaptación de la 
vivienda 

Adaptación de distintos entornos y 
servicios

Ayudas técnicas
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5 . 7  F O R M A C I Ó N
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.

Actualización y mantenimiento del Aula 

Virtual.

Programa de formación permanente 

online.

Programa de formación presencial en 

“Turismo accesible y atención al ciente 

con necesidades de accesibilidad”.

Las acciones llevadas a 
cabo en el programa de 
formación durante 2018 
son las siguientes:
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PREDIF ofrece desde 2013 sus módulos de formación online, 

a través de la plataforma “Moodle”. Los objetivos de este 

programa de formación online son dar a conocer:

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.

A lo largo del año 2018 se ha incluido formación 

en varios proyectos relacionados con el “Turismo 

Accesible y Atención al cliente necesidades de 

accesibilidad”.

El objetivo 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.

Turismo accesible: concepto y 

estrategia.

Normativa de accesibilidad de 

obligado cumplimiento. 

Atención al cliente con 

necesidades de accesibilidad 

en alojamientos, restaurantes y 

oficinas de turismo.

Buenas prácticas de 

accesibilidad según la tipología 

de establecimientos turísticos.

Organización de eventos y 

visitas guiadas accesibles.

Campus virtual
Programa de formación presencial sobre 
“Turismo accesible y atención a clientes con 
necesidades de accesibilidad”.

El concepto de turismo accesible, estrategias y 

buenas prácticas de implementación en España, 

Europa y otros países.

Las necesidades de las personas con discapacidad y 

con otras necesidades de accesibilidad a la hora de 

participar en actividades de ocio y de turismo.

Pautas de atención al cliente con discapacidad y 

con necesidades de accesibilidad en cada uno de los 

tipos de servicios turísticos.

Las Normas técnicas españolas e internacionales 

relacionadas con la accesibilidad y el turismo.

Las condiciones de accesibilidad que deben tener 

los establecimientos turísticos.

La organización de eventos lúdicos  y visitas guiadas 

accesibles.

 

La formación de PREDIF 
consta de cinco módulos 
con los que el alumno 
puede especializarse
 los siguientes:

1

2

3

4

5
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El perfil de los destinatarios es:

Alumnos de las titulaciones de turismo u otras 

carreras relacionadas, de distintos cursos.

Fecha Lugar

20 de febrero

7 y 8 de mayo

22 de mayo

02 de julio

23 y 24 de julio

05 de julio

20 de 

septiembre

Valencia

Segovia

Levante 

Almeriense

Málaga

Castellón

Benidorm

Barcelona

Jornadas de promoción de recursos turísticos 

accesibles

Turismo accesible y atención al cliente con 

disapacidad y otras necesidades de accesibilidad

Jornadas de promoción de recursos turísticos 

accesibles

Atención al cliente con disapacidad y otras 

necesidades de accesibilidad

Calidad turística- Turismo Accesible

Protocolo de actuación y procedimiento de paso 

de personas con TEA por el Aeropuerto de Málaga 

Jornadas de promoción de recursos turísticos 

accesibles

Agencia Valenciana de Turisme

En colaboración con ECOM 

Agencia Valenciana de Turisme 

Siempre en las Nubes 7 Festival 

de Globos

Organizado por EOI (Escuela 

Organización Industrial)

AENA / Jornada de TA y Atención 

al cliente

Agencia Valenciana de Turisme 

Nombre del curso Proyecto/Observaciones

Profesionales del sector turístico de las 

administraciones públicas locales.

Profesionales de las empresas turísticas locales.

Cursos realizados 
presencialmente

Cursos realizados 
semipresencialmente

Total 
alumnos

Formaciones
online

13 3

3762

Número de cursos realizados en 2018:

La organización de los cursos se ha realizado en coordinación con administraciones públicas locales, universidades con la carrera de 

turismo y organizaciones privadas del sector y se han celebrado en las siguientes ciudades y en el marco de los siguientes proyectos: 

Formación presencial 2018
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Fecha Lugar

7 y 8 mayo

04 octubre

19/11/2018 y 

26/11/2018

11 diciembre

18 diciembre

19  diciembre

20 marzo

21 marzo

18 abril

Septiembre-

diciembre

S. Martín de 

Valdeiglesias y 

Morata de Tajuña

León

Valladolid

Segovia

La Cabrera

Manzanares 

Real

Manzanares 

Real

Manzanares 

Real

Barcelona

Collado

Mediano

Turismo accesible y atención al cliente con 

disapacidad y otras necesidades de accesibilidad

Turismo accesible y atención al cliente con 

disapacidad y otras necesidades de accesibilidad

Atención al cliente con disapacidad y otras 

necesidades de accesibilidad

Creación de Productos Turísiticos Accesibles

Creación de Productos Turísiticos Accesibles

Creación de Productos Turísiticos Accesibles

 

Sesión presencial Formacion CM

Sesión presencial Formacion CM

Sesión presencial Formacion CM

Turismo accesible y atención a personas con 

discapacidad

NAVEGART

Organizado por ACIERTUM para 

ADESGAM

AEE (Asoc. Española Enoturismo)

TALLER Cyl- Valladolid

TALLER Cyl- León

TALLER Cyl- Segovia

estudio accesibilidad CAM

estudio accesibilidad CAM

estudio accesibilidad CAM

Formación permanente

Nombre del curso Proyecto/Observaciones

Formación online 2018
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En España, el reto de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, es atender las necesidades de aquellas personas 

que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar 

las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar mayor autonomía personal y poder ejercer 

plenamente sus derechos de ciudadanía. 

Desde este área, el objetivo de PREDIF  es la promoción de la autonomía personal y la vida independiente 

para garantizar el derecho a la inclusión e igualdad de oportunidades a todas las personas. Para ello, 

durante el año 2018 se han desarrollado las siguientes acciones:

El área de Autonomía Personal y Vida Ivndependiente de PREDIF se 
fundamenta en el artículo 19  de la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con  discapacidad de Naciones Unidas 
que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de 
forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.

5 . 8  Á R E A  D E 
A U T O N O M Í A  P E R S O N A L 
Y  V I D A  I N D E P E N D I E N T E
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Cualquier persona en situación de dependencia mayor de 3 

años.

Cualquier persona que pueda desarrollar o estar en disposición 

de llevar a cabo un proyecto de vida independiente que le 

permita llevar una vida autónoma y una participación activa en 

la comunidad, desarrollando actividades que redunden en su 

desarrollo personal, laboral, social y comunitario.

Que requiera de apoyo para desarrollar actividades dentro del 

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

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.

Tener la edad laboral  contemplada en la legislación vigente en 

cada momento en el estado español.

Residir legalmente en España.

No ser cónyuge o pareja de hecho, conforme a lo dispuesto 

en la normativa, ni pariente por consanguinidad, afinidad o 

adopción, hasta el tercer grado de parentesco; ni persona que 

realiza el acogimiento o tutor/a legal de la persona dependiente. 

Reunir las condiciones de capacidad e idoneidad necesarias 

para prestar los servicios derivados de la asistencia personal, 

que se valorarán directamente por parte de la persona 

beneficiaria en base a su libertad de contratación, sin que 

dicha valoración exima a la persona encargada de la asistencia 

personal, de la obligación de reunir y acreditar los requisitos de 

formación exigidos en la normativa vigente.

Presidencia y promoción de los 
acuerdos consensuados en el grupo 
de trabajo de asistencia personal 
del CERMI.

5 . 8 . 1

En el seno de este grupo de trabajo, en el año 2017 se consensuó  

el documento de criterios comunes para garantizar la calidad de la 

prestación económica de asistencia personal (PEAP) en el sistema de 

autonomía y atención a la dependencia (SAAD), del que se destacan 

los siguientes acuerdos:

¿Quién puede ser persona beneficiaria? ¿ Qué requisitos debe cumplir el  profesional de la 
asistencia?
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A través de una entidad acreditada.

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

autónomos de la Seguridad Social.

Directamente. Se propone crear un régimen laboral de carácter 

especial.

Durante 2018 PREDIF se ha centrado en la 
defensa y promoción de estos acuerdos en 
todo el territorio nacional para que sean 
adoptados por las comunidades autónomas, 
por ser quienes tienen competencia en la 
gestión del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD).

Representación en el grupo de 
trabajo de asistencia personal del 
IMSERSO

5 . 8 . 2

por delegación del CERMI, desde el que se trabaja en establecer 

los criterios comunes para garantizar la calidad de la prestación 

económica de asistencia personal (PEAP) en el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y al que se han 

trasladado los acuerdos consensuados en seno del grupo de trabajo 

de asistencia personal del CERMI. 

¿Cuáles deberán ser las opciones de contratación de 
un/a asistente/a personal?:

La Formación requerida a los/as  asistentes/as 

personales será de 50 horas acreditadas, con 

los siguientes módulos:

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.

VII. Primeros auxilios
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Promocionar la figura del/de la profesional de la asistencia 

personal y la filosofía del modelo de vida independiente entre 

personas en situación de dependencia, familiares, profesionales 

de los servicios sociales, entidades del tercer sector y personas 

en situación de desempleo. 

Promover los acuerdos adoptados de manera consensuada 

por el grupo de trabajo de asistencia personal del CERMI, como 

criterios comunes para garantizar la calidad en la prestación 

económica de asistencia personal en el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Celebración del II Congreso 
Internacional de Asistencia 
Personal

5 . 8 . 3

los días 24 y 25 de octubre, en el Pabellón de la 
Navegación, en Sevilla, con los objetivos de:

Han asistido un total de 278 congresistas 
con las siguientes características:

Asistentes por sexo 2018

Necesidades de accesibilidad

Procedencia asistentes

Mujeres

Hombres

No

Sí

Ns/Nc

Tercer sector

Administraciones públicas

No indica

Empresa

68 %

76 %

53 %

32 %

23 %

21 %

19 %

7 %

7 %
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En una puntuación del 0 al 5 (de menor a mayor), han puntuado 

con un 3 los contenidos del congreso como interesantes y 

motivadores el 25 %, con un 4 el 47 % y con un 5 el 24 %.

 

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

con un 3 que se han cubierto sus expectativas con relación al 

congreso el 18 %, con un 4 el 52 % y con un 5 el 25 %

sobre asistencia personal y vida independiente tanto 

para  personas  con discapacidad y/o en situación  de  

dependencia,  con  el  fin  de orientarles en el proceso de 

transición a un modelo de vida independiente, como para 

profesionales del sistema por ser quienes gestionan la 

prestación.

A fecha 31 de diciembre, tan solo el 0,53 % del total de 

prestaciones y servicios dentro del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) lo son de 

asistencia personal, lo que pone de manifiesto la escasa 

incidencia de esta prestación, lo que conlleva a PREDIF a 

impulsar acciones para su promoción:

Sensibilizar sobre la necesidad de promocionar la 

prestación económica de asistencia personal dentro del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD), por ser, dentro del catálogo, la  que garantiza el 

empoderamiento y autodeterminación a las personas en 

situación de dependencia, 

Garantizar las intensidades suficientes que permitan 

a la persona beneficiaria llevar su modelo de vida 

independiente.

Promocionar el documento de criterios comunes para 

garantizar la calidad de la prestación económica de 

asistencia personal dentro del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia (SAAD), consensuado en 

el seno del grupo de trabajo de asistencia personal del 

CERMI.

Servicio de sensibilización,  
información y asesoramiento 

Reuniones con responsables políticos de las 
diferentes administraciones: Con un triple 
objetivo:

5 . 8 . 4
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Jornadas de sensibilización dirigidas a 
posibles personas beneficiarias,

Formación a futuros/as profesionales de la 
asistencia personal 

con el objetivo de dar a conocer la figura del/de la 

profesional de la asistencia personal para que la puedan 

solicitar o hacer el cambio a esta  prestación.

con el objetivo de formar a personas que demanden 

trabajar como asistentes personales. Formación 

enmarcada en el modelo de 50 horas, consensuado en el 

grupo de trabajo de asistencia personal del CERMI.  

Se da continuidad a los Servicios Integrales de Asistencia 

Personal (SIAP) implantados en los diferentes PREDIF 

autonómicos  como facilitadores del modelo de vida 

independiente a través de la asistencia personal 

para personas con discapacidad y/o en situación de 

dependencia.

Programa llevado a cabo con cargo a la asignación tributaria 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se 

proyecta como un instrumento al servicio de la sociedad 

en general y de las administraciones, profesionales de la 

asistencia personal, organizaciones del tercer sector de la 

discapacidad y de las personas con discapacidad y/o en 

situación de dependencia y sus familias, con el objetivo 

de obtener y facilitar conocimiento que permita canalizar 

las necesidades existentes en esta materia ante las 

administraciones y organismos competentes en general 

políticas encaminadas a garantizar la autonomía personal 

y la vida independiente y reducir la brecha existente en 

igualdad de oportunidades que tienen las personas con 

discapacidad. Se sustenta en dos ejes fundamentales:

Informando sobre la filosofía de la vida independiente 

y sobre la asistencia personal,

Ofreciendo bibliografía, documentación y artículos de 

interés,

Dando a conocer de noticias de actualidad en el 

territorio, contando experiencias personales, 

Ofreciendo entrevistas de diferentes actores 

(responsables políticos, miembros directivos de 

entidades, personas usuarias de asistencia personal, 

asistentes personales, etc.).

Servicios Integrales de 
Asistencia Personal (SIAP). 

Observatorio Estatal de 
Asistencia Personal y Vida 
Independiente

5 . 8 . 5

5 . 8 . 6
Transmisión de conocimiento: 
Desde este eje se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

Plataforma de información virtual
 www.asistenciapersonal.org, desde la que se 
ofrece información sobre asistencia personal y vida 
independiente:
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Módulo I: Fundamentos de vida independiente. 

Proyecto de vida.

Módulo II: La figura del asistente personal.

Módulo III: Introducción a productos de apoyo y 

herramientas para la prevención.

Módulo IV: La interacción social. Habilidades sociales 

y comunicación. la empatía (Herramientas para la 

asistencia personal).

Módulo V: Relación profesional y confidencialidad.

Módulo VI: Aspectos legales, éticos y jurídicos de la 

asistencia personal.

Módulo VII: Primeros auxilios.

Adquirir y trasmitir conocimiento con las entidades 

miembro de PREDIF para una mejora continua.

Compartir con las diferentes direcciones generales 

de las administraciones regionales y/o locales y sus 

equipos técnicos las conclusiones y conocimiento 

adquirido, mediante reuniones y/o jornadas de 

difusión estructuradas.

Promoción entre usuarios y entidades del tercer sector 

de la discapacidad.

Compartir los resultados del observatorio para generar 

cambio.

Formación y sensibilización: Bajo este eje 
se ha llevado a cabo:

Manual básico de formación para futuros/as 
profesionales de la asistencia personal con los  
módulos consensuados en el marco CERMI:

Red de Conocimiento Compartido (RCC) para:
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la asistencia personal Utilizo 

que yo tengo, y aportar a la sociedad lo que soy

para

llevar a cabo

con los

"

"

P O D E R

V A L O R E S
L A  V I D A  Q U E  D E S E O

Cristian Lago Rodríguez. Persona usuaria de asistencia personal 

a través de ECOM
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N U E S T R A

W E B
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 de 2018 recibimos

Más de 18.000 visitas al mes
 

visitas en la web de predif.org 

225.069
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.

Asimismo, en la web se puede contactar directamente 

con el personal de PREDIF, agilizando en gran medida 

la comunicación entre las personas beneficiarias y la 

plataforma.

En 2019 saldrá a la luz la nueva web de PREDIF que contará 

con información sobre la confederación, noticias, y otros 

temas que seguirán siendo de vuestro interés, pero creemos 

que la información estará mejor organizada separándola en 

webs temáticas. ¡Confiamos en que os guste este cambio!
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Además, se han redactado 66 notas de prensa del conjunto de eventos de PREDIF organizados en  2018  que 

han generado 739 apariciones en medios de comunicación con una repercusión económica de 2.031.065,29 €.

Seguidores en redes sociales 
(Facebook y Twitter)

Suscriptores en nuestro 
boletín

11.398 4.372 

PREDIF tiene distintas herramientas 
digitales de comunicación. A 
continuación se detallan los resultados de 
2018 para cada una de ellas.
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2018 2016 2014

2013

2015

2017

Manual de Formación para Asistentes 

Personales. PREDIF y Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.

Guía de Experiencias Turísticas Accesibles 

de la Comunidad Valenciana. PREDIF y 

Generalitat Valenciana.

Guía de Escapadas Urbanas Accesibles en 

ciudades españolas. PREDIF, Fundación 

Vodafone, Fundación ONCE.

Guía de Vías Verdes Accesibles para todas 

las personas. PREDIF, Fundación Vodafone, 

Fundación ONCE.

Guía de buenas prácticas de accesibilidad 

para los establecimientos turísticos de la 

Comunidad Valenciana. Agencia Valenciana 

del Turismo.

Madrid for all, Accessible Tourism 

Guide, 2nd English Edition. (Madrid 

Visitors&Convention Bureau)

Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia, 

3ª edición (Turgalicia)

Guía de Restaurantes Accesibles de Galicia, 

1ª edición (Turgalicia)

Guía de espacios  y  actividades  de  ocio 

y tiempo libre accesibles para todas las 

personas. PREDIF, Fundación Vodafone, 

Fundación ONCE

Guía  de  Turismo  Accesible  de   Madrid, 6ª 

edición. Madrid Visitors&-Convention Bureau.

Guía de alojamientos y restaurantes 

accesibles de Galicia. TURGALICIA (no 

publicado)

Guía de turismo Accesible de Atapuerca. 

Ayuntamiento de Atapuerca.

Cómo  hacer  comercios   accesibles   en   la 

Comunidad de Madrid. COCEM y Comunidad 

de Madrid

Guía de espacios  y  actividades  de  ocio 

y tiempo libre accesibles para todas las 

personas. PREDIF, Fundación Vodafone, 

Fundación ONCE

Estudio “Situación de la Asistencia Personal 

en España”. PREDIF, Fundación Vodafone, 

Fundación ONCE, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.

Guía de Rutas Enológicas Accesibles de 

España para todas las personas. PREDIF, 

Fundación Vodafone, Fundación ONCE.

Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad 

para los Recursos Turísticos de las Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España. 

PREDIF,  Grupo  Ciudades  Patrimonio  de  

la Humanidad de España, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.

Madrid Accesible en 7 días (castellano e 

inglés). PREDIF y Empresa Municipal Madrid 

Destino, Cultura, Turismo y Negocio.

Experiencias Turísticas Accesibles de Castilla 

y León. PREDIF y la Junta de Castilla y León.

¿Cómo organizar eventos culturales 

accesibles en teatros y museos?. PREDIF y 

Real Patronato sobre Discapacidad.

Buenas prácticas de  Turismo  Accesible  

en la Comunidad Valenciana. PREDIF y la 

Generalitat Valenciana.
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2012 (desde 1996)

2009 

2007

2006

2008

2010

Revista trimestral Plataforma. PREDIF.

 

Guía de Hoteles Accesibles de la Región de 

Murcia. Consejería de Cultura y Turismo de la 

Región de Murcia.

Guía de Restaurantes Accesibles para todos. 

PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación 

ONCE.

Guía de Alojamientos Turísticos Accesibles 

de Castilla y León. Junta de Castilla y León.

Guía de Turismo Accesible de Madrid, 4ª 

edición. Patronato de Turismo de Madrid.

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.

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.

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.

Atención  al   cliente   con   discapacidad   y 

otras necesidades especiales, 1ª y 2ª edición. 

PREDIF, Coloplast, La Caixa.

Un Municipio para todos: guía de buenas 

prácticas. PREDIF, Real Patronato sobre 

Discapacidad, Vodafone.

Guía de Información útil de las Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España 

para personas con discapacidad. Ministerio de 

Cultura de España.

Guía de Monumentos, museos, y puntos 

de interés turístico accesibles para todos. 

PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación 

ONCE.

Guía de Turismo Accesible de Madrid, 5ª 

edición. Patronato de Turismo de Madrid.

Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia, 

1ª edición. TURGALICIA.
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Financiación 
pública

Gastos de explotación

Financiación colaboradores

Financiación privada
Amortización

Capital transferido

Ayudas 
monetarias

Gastos de personal

47 %

62 %

35 % 34 %

17 % 1 %

1 %

3 %

Ingresos 2018 Gastos 2018
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Balance de la situación

El valor de los objetos que tenemos para trabajar Patrimonio Neto y Pasivo

Inmovilizado intangible

Inmovilizaciones materiales

Inversiones financieras a largo plazo

Fondo social

Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

43.998 €

187.000 €

730 €

254.977 €

5.507 €

407.786 €

3.500 €

185.000 €

353.732 €

164.268 €

45.574 €

40.665 € 

145.476 €

11.433 €   

12.092 €

Activo corriente Pasivo corriente

Créditos a entidades asociadas

Créditos con las Administraciones Públicas

Usuarios y deudores de la actividad propia. 

Otros deudores

Gastos adelantados del año 2018

Acreedores varios

Deudas a corto plazo: otros pasivos financieros 

Otras deudas con las Administraciones Públicas

Tesorería

Ingresos anticipados del año 2019

Activo: No corriente Activo: No corriente

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO930.869 € 930.869 €



Memoria PREDIF 2018.  Construyendo juntos 73

D I R E C T O R I O
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Confederación PREDIF

PREDIF Principiado de 
Asturias

PREDIF Castilla y León

PREDIF Galicia PREDIF Comunidad 
Valenciana

PREDIF Región de 
Murcia

PREDIF Illes Balears

CODISA-PREDIF 
Andalucía 

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

C/ Curtis, 10 Bajo

15009 A Coruña.

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

E-mail:  info@predifgalicia.org

Web: www.predifgalicia.org

C/Fresas, nº 10, bajo 3º izda. 46020-Valencia

Tel.: 963 664 902 Fax: 963 664 902

Email: info@predifcv.org

C/Infanta Cristina, 21, 1ª planta

30007 Murcia

Tel.: 968 286 157 ext.9

Email: predifrmurcia@predif.org

Web: www.predifmurcia.org

C/ del Fratín , 6, bajos

07006 Palma de Mallorca. Balears 

Tel.: 971 77 03 09/687 500 630

Email: info@predif-ib.org

Web: www.predif-ib.org

C/ María Montessori, s/n 14011 Córdoba

Tel.: 957 745 120/664 603 456

Email: codisa@codisa.org

C/ Bruselas, 7, bajo. 33011 Oviedo.

Tel.: 985 244 253; Fax: 985 965 024

E-mail:  predifasturias@gmail.com

Web: www.predif-asturias.org

Paseo Zorrilla, 160,  47006 Valladolid

Tel.: 983 140 160; Fax: 983 247 997

E-mail: predifcyl@predifcyl.org

Web: www.predifcyl.org

1 0  D I R E C T O R I O
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ASPAYM 

Federación Nacional ASPAYM ASPAYM Baleares Delegación de Burgos Delegación Palencia

Delegación Segovia

Delegación Camponaraya

Delegación León

Delegación de El Bierzo

ASPAYM Cádiz

ASPAYM Canarias

ASPAYM Castilla y León
- Delegación Ávila

ASPAYM Albacete

ASPAYM Andalucía

Finca de la Peraleda, s/n, bajo. (Hospital de 

Parapléjicos de Toledo) 45071 Toledo.

Tel.: 925 961 120; Fax: 925 216 458

E-mail: federacion@aspaym.org

Web: www.aspaym.org

C/ Fratín 6, 07006 Palma de Mallorca. 

Tel.: 971 770 309

E-mail:  info@aspaymbaleares.org

Web: www.aspaymbaleares.org

C/ de la Coronela, 2 

Polígono Villagonzalo - Arenas, 09001 - Burgos

Tel.: 947 656 989

burgos@aspaymcyl.org

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

Puerta 4. 34004 – Palencia

Tel.: 979 692 688

Fax: 979 178 571

E-mail: palencia@aspaymcyl.org

Web: www.aspaymcyl.org

Centro de Asociaciones de Autoayuda y 

Voluntariado.

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

40002 Segovia

Tel.: 667 671 458

E-mail: aspaymsg@oficinas.aspaymcyl.org

C/ Brazal, 26, Bº.

24410 Camponaraya (León)

Tel.: y Fax: 987 463 718

E-mail: aspaymbierzo@oficinas.aspaymcyl.org

C/ San Juan de Sahagún, 25 - 24007 - León

Tel.: 987 807 390 / Fax: 987 805 806

leon@aspaymcyl.org

Bajos de Toralín Local nº 9 - 24404 - Ponferrada 

(León) 

Tel.: 987 463 718

bierzo@aspaymcyl.org 

Teléfono 608 98 66 19

E-mail: info@aspaymcadiz.com

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

C/ Caléndula, s/n 05002 Ávila

Tel.: 920 500 600

Email: avila@aspaymcyl.org

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

Avda. Hytasa, nº 10, Edificio TIGESA, Ofic. - 

Delegación Ávila 319 . 41006 Sevilla

Tel.: 954 660463 // 609 259798

Fax 954 660463

aspaymandalucia@aspaymandalucia.com

Web: www.aspaymandalucia.com
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ASPAYM Federación nacional

Delegación Valladolid

Fundación

ASPAYM Cataluña ASPAYM Córdoba ASPAYM Granada

ASPAYM Cuenca ASPAYM Jaén

ASPAYM Galicia

ASPAYM Madrid

ASPAYM Comunidad 
Valenciana

ASPAYM Comunidad 
Valenciana
- Delegación Alicante

Sede Central

C/ Treviño 74 47008 - Valladolid

Tel.: 983 140088 / Fax 983 140 066 

aspaymcyl@aspaymcyl.org

Residencia y Centro de día 

C/ Treviño 74 47008 - Valladolid

Tel.: 983 140088 / Fax 983 140 066

residencia@aspaymcyl.org

ICTIA

C/ Severo Ochoa 33 "Las Piedras" 

47130 - Simancas (Valladolid)

Tel.: 983 140 303

valladolid@ictia.es

C/Severo Ochoa, 33.

47130 Simancas (Valladolid).

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

Web: www.aspaymcyl.org

C/Pere Vergés, 1. Edificio Piramidón, 7ª

planta. 08020 Barcelona.

Tel.: 93 314 00 65; E-mail: aspaymcat@

aspaymcatalunya.org

Web: www.aspaymcatalunya.org

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

C/ Escritor Miguel Toro, 7, bj 1.

18006 Granada.

Tel.: 958 130 737; Fax: 958 127 659

E-mail: aspaymgr@aspaymgranada.org

C/ Hnos. Becerril, 3 bajo.

16004 Cuenca.

Tel.: y Fax: 969 232 648

E-mail: trabajosocial@aspaymcuenca.org

Web: www.aspaymcuenca.org

Tel.: 662 68 12 21

E-mail: aspaymjaen@gmail.com

C/ Curtis 10, bajo. 15009 A Coruña. 

Tel.: 881 873 507; Fax: 881 888 919

E-mail:  info@aspaymgalicia.org

Web: www.aspaymgalicia.org

Camino de Valderribas, 115.

28038 Madrid.

Tel.: 91 477 22 35

Fax: 91 478 70 31

E-mail: aspaym@aspaymmadrid.org

Web: www.aspaymmadrid.org

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

46020 Valencia.

Tel.: y Fax: 96 366 49 02

E-mail: info@aspaymcv.com

Web: www.aspaymcv.com

C/ Hércules 28-30

03006 Alicante

Tel.: 965259460; Fax: 965259587

E-mail: alicante@aspaymcv.com
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ASPAYM Federación nacional CONFEDERACIÓN ECOM

ASPAYM Málaga

ASPAYM Murcia
ASPAYM Sevilla

ASPAYM Toledo

Federación ASPAYM 
Castilla la Mancha

Fundación del Lesionado 
Medular

CATALUÑA

Federación ECOM Barcelona

Federación ECOM Lleida

Delegación Gijón

ASPAYM Principado de 
Asturias 

C/ Aristófanes, 8, local bajo. 29010 Málaga

Tlfs: 952 651 503

Tel.: 603 687 168

E-mail: info@aspaymmalaga.com

C/Infanta Cristina Nº21ç 30007 - Murcia

Tel.:968 286157 / 968 282514

Fax: 968 286755

Email: aspaymmurcia@forodigital.es

C/ Jose Saramago, 21 R 41013 Sevilla

Tel.: 644167350

E-mail: aspaymensevilla@gmail.com

Hospital Nacional de Parapléjicos Finca la 

Peraleda, s/n.

45071 Toledo.

Tel.: y Fax: 925 255 630

E-mail: aspaymtoledo@aspaymtoledo.org

Web: www.aspaymtoledo.org

Hospital Nacional de Parapléjicos Finca de la 

Peraleda, s/n

45071- Toledo

Tel.: 925 255 630

E-mail: aspaymclm@gmail.com

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

C/ Gran Vía de les Cortes Catalanes, 562, ppal. 2ª 

08011 Barcelona

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

E-mail: ecom@ecom.cat

Web: www.ecom.cat

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

(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

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

Avda. de Roma, 8, bajo. 33011 Oviedo.

Tel.: 985 244 253; Fax: 985 965 024

E-mail: aspaym@aspaym-asturias.es

Web: www.aspaym-asturias.es
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CONFEDERACIÓN ECOM COAMIFICOA

Federación ECOM Girona Federación
de Coordinadoras
y asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física de 
las CCAA de España

ADIFI – JEREZ, Asociación De 
Discapacitados Físicos

Asociación Coordinadora de 
Personas con discapacidad 
Física de Castilla y León

CAMIGA, Coordinadora 
de Asociaciones de 
Minusválidos de Galicia

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

ASCM, Asociación 
Sociocultural de 
Minusválidos de Ferrol

ACODIFNA,
Asociación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Navarra

Federación ECOM Tarragona

(Sede: MIFAS, Associació de Minusvàlids Físics 

Associats)

c/ Empúries, 31, Girona. 

Tel.: 972 234 502.

E-mail: aguillen@mifas.es

C/ 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

C/ Diego Fernández Herrera, nº 9 bajo 11402 Jerez 

de la Frontera (Cádiz)

Tel.: 956 333 649.

E-mail:adifijerez@gmail.com

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

40002 Segovia

Tel.: 669 906 258

E-mail: acmfsg@yahoo.es

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

C/ Cantarranas, 10 05379 Muñosancho, Ávila

Tel.: 686 12 36 75

E-mail: yolansegovia@hotmail.com

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

C/ Doctor Labayen 15 31012 Pamplona, Navarra

Tel.: 948 366 739; Fax: 948 272 562

E-mail: info@acodifna.org

Web: www.acodifna.org

(Sede: Esclerosi Múltiple Associació de Tarragona)

C/ Ceferí Oliver, 4 (H.D. Mas Sabater), Reus. 

Tel.: 977 128 024.
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COAMIFICOA OTRAS ENTIDADES

Coordinadora de 
Minusválidos del Principado 
de Asturias

Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias

ELKARTU, Federación 
Coordinadora
de Personas con 
Discapacidad Física de 
Gipuzkoa

ABDEM, Asociación Balear 
de Esclerósis Múltiple

Asociación Andaluza de 
Fibrosis Quística

Asociación de Mujeres con 
Discapacidad Xarxa

Auxilia Lugo

Asociación para el Desarrollo 
del Transporte Adaptado en 
Asturias

ACREMIF, Asociación de 
atención integral a personas 
con discapacidad física y 
psíquica

Avda. de Galicia, 60 33212 Gijón, Asturias

Tel.: 985 32 01 01

C/ Zurbarán 7, local 3

 38108 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 

Tenerife

Tel.: 922 21 59 09

E-mail:  info@coordicanarias.com

Web: www.coordicanarias.com

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

Passeig de Marratxí, 15 07008 Palma de Mallorca

Tel.: y Fax: 971 229 388

E-mail: abdem@abdem.es

Web: www.abdem.es

C/Bami Nº 7 , 2ºD 41013 SEVILLA

Tel.: 954 705 705/ 

info@fqandalucia.org

www. fqandalucia.org

C/ Marqués de Elche, nº 17 Bajo 46018 Valencia

Tel.: 96 357 70 92 Fax: 96 377 37 81

Email: info@asocxarxa.org

Web: www.xarxamujeres.es

Avenida Infanta Elena Duquesa de Lugo, nº

11, (Edificio Casa Clara Campoamor), local 4

27003 Lugo

Tel.: y fax: 982 20 23 07 

Email: lugo@auxilia.es

Web: www.lugoaccesible.net

Paseo de la Infancia nº7, Entlo. Dcha.

Oficina C 33207, Gijón, Asturias

E-mail: administracion@asociaciontransporteadaptado.es 

C/ Francisco Vighi 21, bajo. 34004 Palencia

Tel.: 979 16 00 46

E-mail: correo.acremif@gmail.com

Web: www.acremifpalencia.webnode.es
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OTRAS ENTIDADES

Asociación para la 
Discapacidad Manantial

DECADI ( Federación 
gaditana de deportes, 
capacitación, accesibilidad 
universal y diversidad 
funcional)

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

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

Plataforma Stop 
Dependencia Región de 
Murcia

Asociación Sillas Voladoras

COSA NUESA, Asociación de 
Discapacitados Físicos

FEDEMA (Federación de 
Asociaciones de Esclerosis 
Múltiple de Andalucía)

FEPAMIC (Federación 
Provincial de Asociaciones 
de Personas con 
Discapacidad Física y 
Orgánica de Córdoba)

C/ Real, 30 Villaverde de la Chiquita – León 

Tel.: 987 334 736 y 647 723 641

E-mail: manantialasoc@hotmail.com

Web: www.asociacionmanantial.com

C/Diego Fernández Herrera, 9 Local Bajo 

11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Tel.: 956333649

Email: federacion.decadi@gmail.com

C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras  3 Bajo Edf. 

Moraleda, Local 1, 23005 Jaén 

Tel.: 953 26 75 66 

Email: fejidif@fejidif.org

Web: www.fejidif.org

Plaza de Bohemia, 15, 1º I 30009 Murcia

Tel.: y fax: 968969411

Email: plataformadiscapacidadmurcia@gmail.com

Web: www.plataformadiscapacidadmurcia.es

Plaza el Gran Capitán, 1. 30007 Murcia 

Tel.: 968286157

stopdependencia@gmail.com

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

E-mail: info@sillasvoladoras.com

www.sillasvoladoras.com

C/ Jove y Canella, 1 Entlo. Dcha. 33206, Gijón, 

Asturias 

Tel.: 673 898 114

E-mail: cosanuesa@cosanuesa.com

Avda. de Altamira, 29, bloque  M , acc.A

41020 Sevilla

Tel.: y fax: 902430880

Email: fedemaem@hotmail.com

C/ María Montessori, s/ n. 14011 Córdoba 

Tel.: 957 767700 – 957 767964

Email: presidencia@fepamic.org

Web: www.fepamic.org
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OTRAS ENTIDADES

PREDIF Málaga

REHACER, Asociación 
para la Rehabilitación de 
Accidentados Cerebrales de 
Baleares

Sodináutica

C/ Aristófanes 8, local bajo, 29010, Málaga 

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

info@predifmalaga.org

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

C/ 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)

ADA (Asociación de Deporte 
Adaptado del Mar Menor)

EAVACYL (Asociación de 
Enfermedades Autoinmunes 
y Vasculitis de Castilla y 
León)

Avda. Ciclista Mariano Rojas, 23. 30009 Murcia

Tel.: 628007285

Email: contacto@vafta.es

Web: www.vafta.es

C/ Valle de la Fuensanta, 6. Apartado 1101.

(Los Peñascos) 30749 San Pedro del Pinatar 

(Murcia)

C/ Arturo Moliner, S/N (Colegio Constanza Martín) 

47011 Valladolid

Tel.: 606 91 115

eavacyl@eavacyl.org

Web: www.eavacyl.org
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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
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