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1. BIENVENIDA 
 

All Madrid 4all es el paraguas de un conjunto de eventos dedicados al turismo 

accesible. Una parte de los eventos estará dirigida a empresas y profesionales del 

sector turístico. En ellos, se compartirán experiencias de éxito, se darán a conocer 

herramientas de márketing y se mostrarán las ventajas de un modelo de negocio 

abierto e inclusivo para todas las personas. También se promoverá la Comunidad y 

ciudad de Madrid como un destino turístico accesible para todos. 

La otra parte de las actividades de All Madrid 4all estará abierta a todos los 

ciudadanos y tiene el objetivo de concienciar y sensibilizar al sector turístico de Madrid 

sobre la necesidad de disponer de establecimientos y servicios accesibles. 

All Madrid 4all agrupará tres eventos en uno, que se celebran a finales de 2017, 

coincidiendo con el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Los objetivos fundamentales de este proyecto son dos. En primer lugar, 

sensibilizar a los profesionales del sector turístico local, público y privado, sobre las 

necesidades de estos clientes y dar a conocer herramientas y soluciones innovadoras 

que les permitirán ser más competitivos a través de la accesibilidad. En segundo lugar, 

promocionar la región y ciudad de Madrid como destinos accesibles entre los 

turoperadores y agencias de viajes especializadas de los países emisores, dando a 

conocer las características de accesibilidad de sus recursos y servicios turísticos.  
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2. EVENTOS  

 

Fam/Blog Trip 

La primera actividad que se desarrollará será el Fam / Blog Trip, que tendrá lugar del 

27 al 30 de noviembre. Consistirá en un viaje accesible por la Comunidad de Madrid y 

la ciudad de Madrid dirigido a blogueros con discapacidad, turoperadores y agencias 

de viajes especializadas en turismo accesible de países emisores como Estados Unidos, 

Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y otros. Durante el viaje, se visitarán los sitios 

más emblemáticos de la región, como Alcalá de Henares, Aranjuez o San Lorenzo de El 

Escorial, donde todos los establecimientos y actividades incluidos en la experiencia 

tendrán condiciones adecuadas de accesibilidad para todas las personas. 

¿Te imaginas a blogueros con discapacidad, turoperadores y agencias de viajes juntos 

en una visita por lugares emblemáticos de la Comunidad de Madrid? 

Este Fam/Blog Trip reunirá durante 4 días a un grupo de prescriptores de países 

emisores de turistas, como Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros. 

Posteriormente, les descubrirán a sus lectores en sus influyentes blogs lo vivido en 

estas jornadas. 

Fiesta TUR4all 

Otra de las acciones que se celebrarán será la celebración de la Fiesta TUR4all el 2 de 

diciembre. Esta aplicación móvil y la página web de turismo accesible ha sido creada 

por PREDIF y Fundación Vodafone España para promover que las personas con 

necesidades de accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos y 

participar en las actividades de ocio como cualquier turista. Durante este evento, cuyo 

punto de encuentro será la Real Casa de Correos, personas con discapacidad, personas 

voluntarias y profesionales del sector turístico saldrán a las calles de la ciudad de 

Madrid de forma organizada para introducir datos de nuevos establecimientos 

turísticos en la aplicación móvil TUR4all. La Fiesta TUR4all es un acto público de 
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sensibilización que finalizará con un concierto de música y danza en el Palacio de 

Cibeles. 

¿Quieres hacer algo útil para tu ciudad y para las personas con necesidades de 

accesibilidad? Participa en la Fiesta TUR4all y conviértete en un embajador de la 

accesibilidad, describiendo las condiciones de accesibilidad de los establecimientos 

turísticos de Madrid. 

Queremos que la Fiesta TUR4all sea un evento que nos permita dar a conocer esta 

aplicación como forma de intercambio de información entre ciudadanos y que nos 

ayude a sensibilizar a los responsables de establecimientos turísticos, como 

restaurantes, comercios, espacios culturales y de ocio, entre otros, para que 

contribuyan a nuestro objetivo de accesibilidad e inclusión en el turismo. 

Jornada Internacional de Turismo Accesible 

Para concluir el evento All Madrid 4all, tendrá lugar la Jornada Internacional del 

Turismo Inclusivo y Accesible de Madrid (International Accessible Tourism Meeting 

2017), que se celebrará en el auditorio de Vodafone España el 4 de diciembre. Será un 

encuentro entre unos 150 profesionales nacionales e internacionales con amplia 

experiencia en el turismo accesible y responsable, viajeros con necesidades de 

accesibilidad, administraciones públicas, empresas privadas, agencias de viajes y 

turoperadores que ya están trabajando en este ámbito. La conferencia está dirigida a 

los profesionales del sector turístico local, público y privado, y quiere ser un espacio de 

reflexión y de dinamización del turismo accesible en la región. 

All Madrid 4all reunirá durante una jornada a profesionales internacionales, viajeros 

con necesidades de accesibilidad, administraciones públicas, turoperadores, agencias 

de viajes y empresas turísticas con experiencia en el turismo accesible. 

Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer experiencias de éxito, oportunidades 

económicas y ventajas sociales que aporta el turismo accesible a su negocio, así como 



 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 

 
 

 6 

estrategias de promoción e implantación dentro de diferentes territorios. Será un 

espacio de intercambio y reflexión entre grupos de oferta y demanda cualificada que 

dará un importante impulso a este sector en la Comunidad de Madrid.  
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3. PROGRAMA 

 

FIESTA TUR4all - Sábado, 2 de diciembre 

10:00 h Bienvenida a los participantes en Real Casa de Correos, sede de la Consejería 

de Presidencia de la Comunidad de Madrid. (Plaza Puerta del Sol, 7, 28013) 

10:30 h Explicación de la actividad y entrega de materiales 

11:00 h Recogida de datos de establecimientos turísticos en la App TUR4all por las 

calles de Madrid 

13:00 h Palabras de los representantes de las entidades organizadoras. 

13:30 h Espectáculo de fin de Fiesta en Palacio de Cibeles, CentroCentro (Plaza Cibeles, 

1, 28014). 

15:00 h Fin de fiesta. 

Puedes consultar todos los detalles de este evento en el siguiente enlace: 

http://www.allmadrid4all.com/fiesta-tur4all.html  

JORNADA INTERNACIONAL SOBRE TURISMO ACCESIBLE - Lunes, 4 de diciembre  

09:00 h ACREDITACIONES Y CAFÉ 

09:45 h BIENVENIDA E INAUGURACIÓN 

10:30 h ¿POR QUÉ UN TURISMO ACCESIBLE? 

11:45 h PAUSA CAFÉ 

12:15 h TURISMO ACCESIBLE: MODELOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

13:45 h RESUMEN DE LA MAÑANA / PROYECCIÓN DE VÍDEOS 

http://www.allmadrid4all.com/fiesta-tur4all.html


 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 

 
 

 8 

14:00 h ALMUERZO 

15:30 h EXPERIENCIAS DE VIAJEROS CON NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD  

17:00 h CAFÉ 

17:30 h AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS EN TURISMO ACCESIBLE 

19:00 h CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

Puedes consultar el programa detallado y los currículum de los participantes en el 

siguiente enlace: http://www.allmadrid4all.com/jornada-internacional--international-

meeting.html  

 

  

http://www.allmadrid4all.com/jornada-internacional--international-meeting.html
http://www.allmadrid4all.com/jornada-internacional--international-meeting.html
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4. ORGANIZADORES  
 

 

La Comunidad de Madrid, a través de la consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 

trabaja para atraer un turismo de calidad que genere riqueza y empleo en la región y 

que tenga a la Cultura como protagonista de su propuesta. Para ello, promueve el 

desarrollo de productos turísticos sostenibles y accesibles a todos los ciudadanos, 

impulsando la mejora de la competitividad y de la oferta inclusiva de las empresas. 

Además, el Ejecutivo regional promociona los destinos madrileños en ferias turísticas 

internacionales y colabora con las Oficinas de Turismo de España en el exterior, todo 

ello, con el fin de mantener a la Comunidad de Madrid como uno de los grandes 

destinos de atracción turística internacional. 

 

 

 

El Área de Turismo de la empresa municipal Madrid Destino, dependiente del Área de 

Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, se encarga del 

desarrollo de las competencias en materia de gestión y promoción turística de la 

ciudad de Madrid. Uno de sus principales compromisos es el fomento del turismo para 

todas y todos, a través del desarrollo de su Plan de Turismo Accesible. Dicho plan, que 

se revisa anualmente, recoge las líneas de actuación en materia de accesibilidad 

turística, como son la puesta en marcha de acciones de concienciación y sensibilización 

del sector turístico madrileño; el desarrollo de la accesibilidad en los centros y puntos 
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de información turística de la capital; así como la realización de nuevos proyectos que 

tengan por objetivo la promoción y consolidación de Madrid como un destino turístico 

accesible. Todas estas iniciativas se realizan en colaboración con los colectivos 

representantes del sector. 

 

 

 

PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, es 

una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que 

representa, realiza programas y promueve acciones a favor de más de 100.000 

personas que tienen grandes discapacidades físicas. Cuenta con una experiencia de 

más de 30 años a través de sus federaciones miembro Federación Nacional ASPAYM, 

COAMIFICOA, Confederación ECOM y 8 PREDIF de ámbito autonómico. 

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. Asimismo, en 

los últimos años PREDIF está desarrollando proyectos de asistencia personal, 

convirtiéndose en entidad referente también en este ámbito. 

Consideramos que la sensibilización, formación, asesoría e investigación sobre la 

accesibilidad en el turismo y el ocio, son pilares fundamentales para contribuir a la 

normalización del turismo para las personas con discapacidad. Nuestro fin es que 

puedan utilizar y disfrutar, al igual que el resto de la población, los entornos, 

productos, servicios y bienes turísticos de cualquier destino. 
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5. COLABORADORES 
 

 

ENAT es una asociación sin ánimo de lucro integrada por entidades que desean ser 

pioneras en el estudio, la promoción y la práctica del turismo accesible. 

A través del aprovechamiento de los conocimientos y la experiencia de la red, nuestros 

socios mejoran la accesibilidad de la información turística, los transportes, las 

infraestructuras y el diseño de servicios para turistas con todo tipo de necesidades, 

generando buenas prácticas y modelos de excelencia para el conjunto del sector 

turístico. 

 

 

 

Fundación Vodafone España es una institución sin ánimo de lucro que contribuye al 

impulso de la innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las 

personas y, especialmente de los colectivos vulnerables. Participa en proyectos de 

innovación tecnológica, nacionales y europeos, dirigidos a investigar nuevas 

aplicaciones de las comunicaciones móviles que faciliten la vida a personas 

dependientes, mayores y enfermos crónicos. Promueve diversos programas de 

formación con diversas Universidades españolas dirigidos a la investigación y la 

excelencia docente en las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Además, tiene otros objetivos como son la difusión de las telecomunicaciones en la 

sociedad a través de publicaciones, cursos y seminarios. 

http://www.fundacionvodafone.es 

 

http://www.fundacionvodafone.es/
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TUR4all, "Turismo Accesible para todos", es una plataforma colaborativa (aplicación 

móvil y página web) en la que todas las personas pueden informar sobre 

establecimientos, recursos y servicios turísticos con características de accesibilidad 

para todos. 

En 2012, PREDIF y Fundación Vodafone crean la primera versión de TUR4all cuyo 

objetivo fue proporcionar a los usuarios información fiable y contrastada por 

expertos sobre las condiciones de accesibilidad de los establecimientos turísticos de 

todo el territorio español a través de las nuevas tecnologías. 

Hasta 2016 TUR4all era una aplicación y web de consulta de información, pero los 

usuarios demandaban la posibilidad de poder recomendar establecimientos turísticos 

accesibles. Por este motivo ambas entidades consideraron importante dar continuidad 

al proyecto y convertir TUR4all en una comunidad de usuarios activos y a los turistas 

con necesidades de accesibilidad en prescriptores del turismo accesible. 

Al igual que en la primera versión, TUR4all ofrece información sobre la accesibilidad 

física, visual, auditiva, cognitiva y otro tipo de necesidades de los viajeros. Nuestro 

objetivo con TUR4all es mejorar el turismo accesible en todo el mundo. También 

empoderar a los turistas con necesidades de accesibilidad para que compartan 

información sobre destinos y experiencias accesibles y generen confianza para viajar a 

otros. 

Asimismo, queremos sensibilizar a los destinos y establecimientos turísticos sobre las 

ventajas de la accesibilidad para su desarrollo y crecimiento, y para sus negocios. 

En conclusión, TUR4all es una solución para los turistas, para las administraciones 

públicas y para las empresas privadas.  

http://www.tur4all.com 

http://www.tur4all.com/
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6. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Fiesta TUR4all - Sábado, 2 de diciembre 

Lugar: Real Casa de Correos. Plaza Puerta del Sol, 7, 28013 Madrid 

Hora: 10.00 h 

Más información: http://www.allmadrid4all.com/fiesta-tur4all.html  

Jornada Internacional sobre Turismo Accesible – Lunes, 4 de diciembre 

Lugar: Sede de Fundación Vodafone España. Avda. de América, 115, 28042 Madrid 

Hora: 9.45 h 

Más información: http://www.allmadrid4all.com/jornada-internacional--international-

meeting.html  

  

http://www.allmadrid4all.com/fiesta-tur4all.html
http://www.allmadrid4all.com/jornada-internacional--international-meeting.html
http://www.allmadrid4all.com/jornada-internacional--international-meeting.html
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7. PERSONAS DE CONTACTO 

 

Office All Madrid 4all 

Sandra Feliz / José Antonio Mondragón (91.521.21.84) 

prensa@allmadrid4all.com 

office@allmadrid4all.com 

info@allmadrid4all.com 

Comunicación PREDIF 

Marta Álvarez  

malvarez@predifcyl.org / Tel.983.140.160 – 650.013.504 

María Hernández  

comunicacion@predif.org / Tel.678.840.841 

8. SOCIAL MEDIA  
 

 http://www.allmadrid4all.com/ 

 Allmadrid4all (https://www.facebook.com/allmadrid4all/) 

 @allmadrid4all (https://twitter.com/allmadrid4all) 

 

mailto:prensa@allmadrid4all.com
mailto:office@allmadrid4all.com
mailto:info@allmadrid4all.com
mailto:malvarez@predifcyl.org
mailto:comunicacion@predif.org
http://www.allmadrid4all.com/
https://www.facebook.com/allmadrid4all/
https://twitter.com/allmadrid4all
https://www.facebook.com/Allmadrid4all-1908962899380880/
https://twitter.com/allmadrid4all

