
CHIPRE

Proyecto HERMES II - Turismo sin
obstáculos para todos.  Costa de Paralimni.

HERMES II ofrece un turismo accesible para

todos en las playas de Paralimni con

infraestructuras inclusivas como senderos

marítimos, sillas de ruedas terrestres y

marítimas, equipos de fitness, instalaciones

sanitarias, una guía de información impresa y

otra digital. Otras cuatro ciudades costeras

de la isla gozan de acciones similares.

ITALIA

LIBERAMENTE- "la playa
accesible para todos", en el

municipio de Cerveteri. 

Cabe destacar la medida de las

"Sillas "JOB", sillas de ruedas

diseñadas específicamente para la

playa, ya que no se hunden en la

arena, y que permiten a las

personas con discapacidad

acceder al agua con verdadera

comodidad. También cuentan con

personal de asistencia

especializado.

GRECIA

Proyecto de Playas Accesibles de Corfú. Corfú.

Veintiuna de las hermosas playas de la isla de Corfú están equipadas con sillas

de ruedas flotantes, que pueden moverse fácilmente dentro y fuera del agua.

Esto permite a las personas con discapacidad acceder a terrenos blandos y, al

mismo tiempo, gracias a sus reposabrazos flotantes y a sus ruedas de gran

tamaño, también puede flotar con seguridad en el agua. El arnés de seguridad

de la silla de ruedas flotante asegura a sus pasajeros al pasar de la arena al

agua. 

AUSTRIA

Proyecto ARCHES - Educación artística
inclusiva. Museo de Historia del Arte de

Viena (Kunsthistorisches Museum Wien).

Incluye una App en la que se pueden

encontrar descripciones detalladas de las

obras de arte para personas ciegas y con

discapacidad visual, en forma de vídeos en

lenguaje de signos. También destaca el 

 programa de relieve táctil interactivo de

"Pieter Bruegel el Viejo, El ladrón del nido";

que se configura en combinación con un

ordenador de forma intuitiva para que las

personas con discapacidad visual reciban

inmediatamente información de audio al

hacer clic.

 EL CURSO DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ACCESS4ALL SE HA
COMPLETADO

IIO1 está llegando a su fin. Es de destacar los diferentes Escenarios de Casos Reales que los socios del consorcio han
desarrollado, y que abordan políticas y/o acciones de autoridades locales, municipios u organismos públicos en sus
países relacionadas con la accesibilidad y la discapacidad. Se trata de estudios complementarios, breves pero
significativos, que presentan y promueven paradigmas y buenas prácticas de accesibilidad en una serie de
situaciones,. 
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ESCENARIOS DE CASOS REALES

ESPAÑA

“Medicamento Accesible PLUS“,

Fundación ONCE.

Aplicación móvil gratuita para

facilitar información sobre

medicamentos a colectivos con

algún tipo de discapacidad y a

personas mayores. Está dotada de

herramientas como un escáner de

códigos, un localizador de

farmacias y un sistema de alerta si

detecta una incompatibilidad de

los medicamentos con sus alergias,

FRANCIA

"Centro de Educación e
Inserción Profesional" (CRIP).
Unión para la gestión de los

establecimientos de seguros de

enfermedad (UGECAM)

El CRIP se ocupa de los

trabajadores que han sufrido un

accidente o una enfermedad

profesional y ya no pueden ejercer

su profesión. Considera una

reconversión profesional. 



ESTUDIO DE LA VIDA MARINA
D E  A N A  R A M O S  P E R E A

PRÓXIMOS PASOS

INICIO DEL IO2- Herramienta de evaluación
y validación de la concienciación y la
capacidad de ACCESS4All.  Tras la
finalización del Curso de Sensibilización y
Capacitación, el consorcio ha comenzado a
diseñar y analizar una herramienta de
evaluación con múltiples cuestionarios y
pruebas para cada sección de la unidad del
curso.

Reunión Transnacional del Proyecto.
También se decidió que la próxima reunión
transnacional del proyecto (TPM) tendrá
lugar de forma presencial los días 5 y 6 de
abril en Lille (FR). 

Sigamos compartiendo, trabajando y
aprendiendo juntos.  

CÓMO SEGUIR A ACCESS4ALL

CUENTA DE INSTAGRAM

Estamos convencidos de que este proyecto debe llegar al mayor número de

personas posible. Esto nos ha llevado a abrir una nueva cuenta en las redes

sociales:: INSTAGRAM.

Dedicaremos este canal a los jóvenes, creando contenidos interactivos y

actualizados, con vídeos, retos y juegos para que nuestra audiencia conozca

qué es ACCESS4ALL, los beneficios de las sociedades inclusivas y cómo

llegar a ellas. Pero sobre todo, cuáles son los principales problemas que

actualmente nos alejan de éstas.

VIENA, AUSTRIA

Gestión

Resultados

Difusión

Calidad 

El 4 de noviembre, el consorcio de 

 ACCESS4ALL pudo reunirse finalmente en

persona en su  2a Reunión Transnacional. 

Durante estos dos días de intensas

reuniones, se trataron diversos temas: 

Además, los socios aprovecharon para visitar

el  Museo de Historia del Arte de Viena

(Kunsthistorisches Museum Wien) a través

de un recorrido especialmente coordinado

para las personas con discapacidad. 

También recibimos charlas de representantes de

organizaciones y asociaciones de personas con

discapacidad, que garantizan la inclusión en

lugares públicos como los hospitales.

Definitivamente conseguimos lo que más nos
gusta: ¡trabajar y aprender al mismo tiempo!

Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
Facebook: @access4allproject
Página Web:  https://access4allerasmuska2.eu/

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente
la opinión del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella

2A REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO
 4-5 de Noviembre 2021

JOIN US ON:

https://access4allerasmuska2.eu/
https://access4allerasmuska2.eu/

