
OBJETIVOS DE LA JORNADA 
 Presentar a los actores turísticos la marca francesa “Tourisme & Handicap” (Turismo y Discapacidad). 
 Sensibilizar a los actores turísticos en materia de accesibilidad. 
 Mostrar experiencias de mejora de la accesibilidad en el Pirineo.  
 Analizar qué debería hacer Aragón para convertirse en un destino turístico accesible.  
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 
 Oficinas de turismo, técnicos de  turismo de ayuntamientos, comarcas, asociaciones turísticas, GAL, etc. 
 Empresas turísticas (alojamientos, turismo activo, restaurantes, etc.) y otros actores vinculados al 

sector turístico. 
 Estudiantes de turismo o máster. 
 Colectivos que trabajan con personas con discapacidad y en la mejora de la accesibilidad 

(asociaciones, ONG, etc.). 
 

PROGRAMA 
10:00 h – 10:20  h Bienvenida. Jorge Marqueta, Gerente de Turismo de Aragón 

10:20 h –  10:40 h  Observatorio de accesibilidad universal del turismo España 2016.  
Jose Luis Borau Jordán, Responsable de Accesibilidad al Medio Físico de la Fundación ONCE 

10:40 h --  1 1:10 h Certificación de la accesibilidad turística: Label Tourisme&Handicap en Francia. 
Dider Moumiet. Responsable de Calidad de la AaDT Bearn-Pais Vasco  

11:10 h – 11:40 h Café 

11:40 h  -- 12:40 h  Experiencias de mejora de  la accesibilidad turística 
  Oferta accesible del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y de la Reserva 
Biosfera Ordesa Viñamala. Manuel Montes, Director del PNOMP y Sergio Garcia, 
gestor RBOV 
 Accesibilidad Turística en La Pierre Saint Martin, Valle de Baretous (Francia). 
Alain Tomasini. Técnico de accesibilidad turística Oficina de Turismo del Valle de 
Baretous.  
 Balade à Roulettes ®: paseos accesibles para personas con movilidad reducida, 
Pirineos Atlánticos (Francia). Maryse Bellanger, Comité Departamental Senderismo  
Mejora de la accesibilidad urbana. Alba Palacín . AEDL Ayuntamiento Sabiñánigo  

12:40 h – 13:10 h  Aragón como destino turístico accesible. Inmaculada Rabaneda. Técnico en 
Accesibilidad de CERMI-Aragón 

13:10 h –  13:30 h Dudas y cuestiones para los intervinientes. Cierre de la jornada 

INSCRIPCIONES 
 https://goo.gl/forms/9Psi8dGgsFi2JBEv2 o en el teléfono 974 997 000.  

https://goo.gl/forms/9Psi8dGgsFi2JBEv2

