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Qué hemos estado hacienda ahora…
Los socios del proyecto Growmat nos hemos esforzado mucho para difundir y defender la “causa” de la
accesibilidad y del turismo accesible a diferentes organizaciones y personas. En estos momentos ya
hemos organizado dos Eventos Multiplicadores, uno en San Sebastián y otro en Maribor, Eslovenia y una
mesa redonda que ha despertado gran interés y ha tenido lugar en Tesalónica, Grecia, como parte de la
Conferencia Anual Efvet 2017.
Durante nuestro último encuentro transnacional acordamos cambiar el título del curso pasando de ser
“Turismo Accesible” a "Turismo inclusivo".
Tras la semana formativa en el Reino Unido planificamos la formación, preparamos los recursos para el
aprendizaje y diseñamos 2 cursos ya que nuestros grupos objetivos son tanto empresas ya existentes,
como estudiantes de hostelería y turismo; estos grupos son totalmente diferentes, por lo que creímos
necesario desarrollar dos cursos similares, pero adaptados a cada grupo. También se creyó conveniente
crear un curso básico para estudiantes de nivel 2/3 que será diseñado de tal forma que permita ser
utilizado por estudiantes de Educación Superior (5/6).
Socios del proyecto GROWMAT

.
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Evento multiplicador Eslovenia
El 12 de octubre de 2017 y en el marco del
importante evento de la ciudad de Maribor
»Festival del Vino Añejo«, la escuela Srednja šola
za gostinstvo in turizem Maribor organizó, el 12
de octubre de 2017 el seminario »Nuevas
Tendencias en el sector Turístico«. El seminario
fue dirigido por profesores de la escuela junto
con representantes de agencias de viajes.

El 31 de octubre de 2017, tres socios del
proyecto GROWMAT CDEA (Centro Superior
de
Hostelería
y
Turismo),
Errotu
(Arquitectura para el Diseño de Entornos
Terapéuticos personalizados) y Hotel Advisor
Consulting (Gestión, Marketing y Asesoría
Hotelera) organizaron una conferencia sobre
Turismo Accesible en las instalaciones de
CDEA.
Con este evento, quisimos sensibilizar a los
trabajadores y futuros empresarios hoteleros
y turísticos sobre la necesidad de crear
nuevas oportunidades de negocios en el
sector turístico accesible, la extensión de la
estacionalidad y satisfacer las necesidades de
todos.

El seminario contó con la presencia de
representantes de Agencias de Turismo y
Hoteles de la región, estudiantes de SŠGT
Maribor, estudiantes de Croacia y de
Macedonia.
El proyecto GROWMAT fue presentado por el
profesor de turismo y socio del proyecto,
Janko Štruc, y la estudiante Kim Neubauer,
muy activa en proyectos internacionales.

Otro evento multiplicador se desarrolló en
San Sebastián

GROWMAT

Por Turismo Accesible se entiende el turismo
inclusivo, es decir para todas las personas
tanto si tienen diversidad funcional por
motivos de movilidad, audición, vista,
cognitivos, intelectuales o psicosociales, así
como para las personas de edad avanzada o
con diversidad funcional temporal.
El proyecto Growmat, por su parte, tiene
como objetivito crear cursos de formación
en turismo accesible; potenciar alternativas
para ampliar el turismo fuera de temporada y
crear redes de cooperación entre educación,
negocios, ONGs y empresas sociales.
Durante la jornada, además de los socios
participaron, Asier Landa y Zuriñe de Anzola,
de Bask for all (“Turismo para todas las
personas”); Luis Casado, de la Fundación
Iddeas de Marketing Inclusivo; Graciela Imaz,
de SECOT (Asociación de Seniors para la
Cooperación Técnica); Koldo Aulestia, de
AFAGI (Asociación de Familiares y Amigos de
Personas con Alzheimer y otras demencias de
Gipuzkoa); Norma Andrade, de ELKARTU
(Coordinadora de Personas con discapacidad
física de Gipuzkoa); Xabier Eleizegi y Josu
Maroto, de la Diputación de Gipuzkoa; Isabel
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Aguirrrezabal, del Ayuntamiento de Donostia
– San Sebastián; Fernando Soto, del Hotel
Zenit de San Sebastián, y Kino Martínez, de la
Asociación de Hostelería de San Sebastián.

Empresas, instituciones y asociaciones han
debatido sobre la situación del Turismo
Accesible en Gipuzkoa y han concluido que,
aunque la situación es mucho mejor que en
otras zonas, todavía hay mucho por mejorar
y por sensibilizar y, asimismo, es necesario
dar visibilidad a todas aquellas iniciativas que
se hacen y de las que no se informa. Además,
como ha señalado Zuriñe de Anzola, de Bask
For All, “muchas veces, aunque la
Administración ponen medidas a favor de las
personas con diversidad funcional, son las
personas las que tienen que aprender a
interactuar con las personas con necesidades
diferentes”.

Conferencia EfVET - Octubre de 2017
Trabajo y Educación alineados con el futuro
Otro evento importante tuvo lugar en
octubre de 2017 y se celebró durante la
Conferencia Internacional EfVET 2017 en
Thessaloniki, Grecia. A esta conferencia
asistieron más de 200 participantes, en su
mayoría de países europeos, pero también
de Rusia, Hong Kong y Estados Unidos.
Durantes la conferencia, se llevó a cabo una
Mesa Redonda a la que asistieron 14
personas que deseaban obtener más
información sobre nuestro proyecto. Fue
particularmente interesante para dos
organizaciones de Finlandia, que expresaron
su interés en cooperar con nuestros socios de
la Universidad de Ciencias Aplicadas HaagaHelia.

Y también hemos tenido nuestra segunda
reunión transnacional en Maribor

Con esta jornada, asimismo, se ha querido
sensibilizar a trabajadores y futuros
emprendedores de hostelería y turismo en la
necesidad de crear nuevas oportunidades de
negocio en el sector del turismo accesible,
permitiendo extender la estacionalidad y
atender las necesidades de
Todas las personas.
GROWMAT

Visita nuestro sitio web ……. Ven y únete a la
Comunidad GROWMAT
www.growmat.eu
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