Tras la exitosa mesa redonda celebrada a finales de octubre de 2017
durante la 26ª Conferencia Internacional EfVET en Tesalónica, Grecia;
los socios del Proyecto se reúnen en Maribor, Eslovenia para avanzar
en el desarrollo de los programas formativos GROWMAT que tienen
como objetivo desarrollar el mercado del Turismo Accesible.

GROWMAT es una iniciativa que se desarrolla como parte del programa Erasmus Plus. El proyecto
está diseñando un programa de aprendizaje destinado a sensibilizar acerca de la importancia del
turismo accesible como oportunidad para el crecimiento económico, el derecho y el bienestar de
todas las personas. El proyecto explorará las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado
turístico destinado a la población mayor como resultado del propio envejecimiento. A su vez
investigará las necesidades formativas de los trabajadores del sector de la Hostelería y el Turismo
con el fin de actualizar sus habilidades y competencias, garantizar los requerimientos del nuevo
mercado turístico y satisfacer las necesidades específicas de estos clientes.
El Curso se identificará como TURISMO INCLUSIVO y constará de 4 módulos:
Módulo 1 – Sensibilización, Divulgación y Accesibilidad
Módulo 2 - Turismo inclusivo
Módulo 3 - Emprendimiento
Módulo 4 - Marketing - Conjunto de herramientas específicas
Además de este curso dirigido a jóvenes de FP Inicial, se está diseñando un curso específico para
PYMEs, empresas de nueva creación y negocios turísticos existentes, ya sea en Hostelería y Turismo,
Restauración, Destinos Turísticos, Proveedores de Alojamientos en general, etc…
Como parte del proyecto, los socios han creado una red transnacional de Campeones del Turismo
Accesible y han involucrado activamente a organizaciones y personas del sector que desean unirse a
la red de Campeones. Una de esas organizaciones del Reino Unido – “Visit Guildford”, tras la visita
de uno de nuestros socios, ha expresado un gran interés por participar en el proyecto.
A continuación se pueden leer un pequeño resumen de la conversación y las muestras de su futura
colaboración.
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“Visit Guildford”
Los entusiastas campeones “Visit Guildford” ya nos han puesto manos a la obra. Agradecemos a la
Directora de Marketing y Desarrollo de Turismo Diana Roberts por haber invitado a Tracey Torble, T2
Consulting, a difundir los objetivos del proyecto durante la reunión trimestral, celebrada en junio de
2017, con representantes de Destinos y Atracciones Turísticas de la ciudad de Guildford, en el Reino
Unido.

Situada en el condado de Surrey, Guildford es un destino popular ubicado en una zona paradisíaca,
tranquila y con acceso rápido y fácil a la ciudad de Londres. Guildford ya cuenta con un plan de
accesibilidad muy avanzado y en estos momentos quiere aprovechar su éxito para desarrollar
nuevas oportunidades de mercado.
Partiendo de la realidad del turismo que les visita y que abarca tres generaciones abuelos, padres e
hijos, reconocen que dar la bienvenida a todos significa comprender mejor las necesidades de
accesibilidad y trabajar para lograr una dimensión que se ajuste a las necesidades de todas las
personas y no sólo de una minoría. Durante la reunión se escucharon diferentes ejemplos
esclarecedores y sobre todo reales acerca de la compleja planificación requerida para garantizar
visitas de éxito para la personas con necesidades especiales, que no son necesariamente físicas, y
fue muy positivo escuchar propuestas de mejora y soluciones relativamente simples.
Este es el objetivo de GROWMAT, pensar de forma innovadora para desarrollar una actitud de
acogida proactiva al mayor número de clientes potenciales y brindar una experiencia inclusiva,
igualitaria y acogedora para todos. No sólo se trata de crear accesos para sillas de ruedas.
A medida que vamos avanzando en el proyecto, esperamos seguir trabajando con el equipo de “Visit
Guildford”, su experiencia es y será fundamental para desarrollar nuestro curso.
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Para más información: Visitar el sitio web de Growmat: www.growmat.eu.
Coordinador
Cdea, España
Socios
Age UK, Reino Unido
P-Consulting, Grecia
T2 Consulting, Reino Unido
Errotu, España
SSGT, Eslovenia
Haaga-Helia, Finlandia
EfVET, Europa y Bélgica
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