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“Turismo Accesible” #WebAccesible
“La web accesible es posible”

#LaWebAccesibleEsPosible

El “Turismo Accesible” es un derecho universal garantizado por la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención aprobada por más de 140 países
incluyendo la Unión Europea y los Estados Unidos. Se estima en 130 millones de personas, con un
poder adquisitivo anual de 68 mil millones de euros. Estas cifras incluyen a personas con discapacidad,
de la tercera edad, embarazadas, familias con niños pequeños y personas con enfermedades crónicas
o con otros trastornos temporales.
Todas estas personas, así como las que les acompañan en sus viajes, precisan de un “turismo
accesible”. Y este mercado sigue en expansión a medida que la población envejece. El reto del sector
turístico nacional: Facilitar a todas las personas con discapacidad o problemas de movilidad personal y
sus familias, la posibilidad de viajar en condiciones equitativas al resto de los demás turistas.
La “Web Accesible es Posible” y aporta la oportunidad de explorar, encontrar y reservar #experiencias
accesibles de turismo y viajes, analizando la información del producto en detalle y comparando los precios.
Esta es una actividad donde un sector importante de personas de tercera edad y personas con diversas
discapacidades son marginadas frecuentemente por la conocida “#brecha digital”.
La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad deben poder hacer uso de la
Web. En concreto, Accesibilidad Web hace referencia a un diseño Web que debe permitir que estas
personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web.
Motivo por lo que RED Proyecto Social. Discapacidad - Tecnología presentamos el proyecto: “Empleo
Tecnológico con Apoyo” (ETCA) impulsado desde nuestra web y con www.webaccesible.org
1º Objetivos: proyecto ETCA y la Web Accesible.org (con programa de accesibilidad web inSuit)
A - Promover la “Accesibilidad Universal” desde la ciudad de Valencia, para que las webs sean accesibles
“para todas las personas” en Instituciones Públicas, Privadas y empresas de todos los sectores.
B - Impulsar la formación “personalizada y accesible” para personas con grave discapacidad.
C - Facilitar nuevas oportunidades a las personas con discapacidad destinatarias del proyecto para su
incorporación al mundo laboral en los sectores de las empresas TIC potenciales impulsores de la creación
de empleo.
D - Transmitir que el avance tecnológico y con él la Exclusión Digital qué afecta a muchas personas y
colectivos vulnerables de esta sociedad. Estando en las manos de las Instituciones Públicas, Privadas y
de las Empresas y su Responsabilidad Social Empresarial, el evitar un nuevo riesgo de Exclusión Social.

COLABORACIONES con el programa “Empleo Tecnológico con Apoyo”. Pueden solicitar el programa
inSuit para implantarlo en su web. Nos pondremos en contacto para realizarles las pruebas de usabilidad
de las herramientas inSuit. A cambio estarán visibles en www.webaccesible.org y dispondrán de su
subdominio: (ejemplos: www.turismo.webaccesible.org - www.ayuntamiento.webaccesible.org)
Contacto: red.etca@webaccesible.org

