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“HISTORIAS SIN LIMITES”
INSTITUTO APANEXDA

La OMT, Fundación ONCE y PREDIF, juntas para promover el Turismo Accesible en FITUR 2015

Estas entidades organizan de forma conjunta en la Feria Internacional de
Turismo la Jornada "Las tecnologías al servicio del Turismo para Todos”
La Organización Mundial del Turismo (OMT), Fundación ONCE y PREDIF, la
Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, organizarán de forma conjunta la Jornada “Las tecnologías al servicio del Turismo para Todos”, en el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo.
El acto, que tendrá lugar el día 29 de enero de 2015, se celebrará de 12 a 14
horas en la sala N 115 /116 del Recinto Ferial IFEMA en Madrid.
Esta jornada contará con representantes del sector turístico, así como expertos en el desarrollo de nuevas tecnologías y organizaciones trabajando en favor de las personas con discapacidad, que compartirán sus conocimientos y
experiencias en el ámbito del turismo accesible y los destinos inteligentes,
analizando las oportunidades y los retos más relevantes.
Asimismo, se pondrán de relieve buenas prácticas de tecnologías aplicadas al turismo accesible en los ámbitos la reserva de alojamientos, el transporte, la movilidad en el destino y la participación en las actividades de ocio.
Inscripciones
Para participar se debe cumplimentar el formulario de inscripción adjunto y remitirlo a la dirección de correo electrónico turismo@fundaciononce.es antes del 23 de enero de 2015.
Para más información, puede visitar este enlace o dirigirse al Programa de Ética y Responsabilidad Social de la OMT a través de
ethics@unwto.org .

Ver más en: http://www.predif.org/index.php?q=la-omt-fundaci%C3%B3n-once-y-predif-juntas-para-promover-el-turismo-accesible-enfitur-2015
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inclusiva
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QUIENES SOMOS
Somos una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, fundada en 1.964, Apanexda
brinda estimulación y neurodesarrollo en cada una de las dimensiones que el paciente
requiera ya sea física, cognitiva e intelectual, socio-emocional, sicomotriz, ética, espiritual,
y artística (manualidades, culinaria, música, danza,).
Nuestra MISION es Educar, rehabilitar, habilitar, preparar y velar por el cumplimiento integral de los derechos de los niños, niñas, jóvenes ,adolescentes y adultos excepcionales,
contamos con la participación activa de las familias y la comunidad en general, como elementos y redes de integración y socialización de roles mixtos que determinan la personalidad de niños a nivel socio-familiar y cultural.
NUESTROS SERVICIOS
Apanexda tiene una planta física con capacidad para 200 estudiantes entre niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos con diagnósticos
como trastornos en el aprendizaje como resultado de patologías como Autismo, Insuficiencia Motora de origen cerebral, y problemas osteomusculares, Síndrome de Down, Déficit de Atención, y alteraciones de conducta.
Contamos con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en Educación Especial, Fonoaudiología, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional y Sicología, tenemos convenio con las universidades de la ciudad que brindan programas en aéreas de la salud como la UNIVERSIDAD METROPOLITANA, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, UNIVERSIDAD LIBRE Y LA UNIVERSIDAD DEL NORTE.
Desarrollamos un programa de entrenamiento y Ubicación Laboral bajo la supervisión del departamento de Terapia Ocupacional, donde
los niños son capacitados para luego ubicarlos laboralmente en empresas de la ciudad y con las cuales tenemos convenio como son
ACONDESA Y DROGAS LA ECONOMIA DE ETICO SERRANO Y GOMEZ.
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VER MÁS EN:
http://www.actiweb.es/apanexda/

A B C DE DISCPACIDAD

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES:
Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden
al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos.

FRASE DEL DÍA

"La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse
siempre"
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Deseamos que en esta navidad y año nuevo la alegría permanezca siempre en nuestro trabajo, la felicidad invada
nuestros hogares, el amor reine en nuestros corazones y durante el 2015 el éxito nos contagie para hacer de CoMinisterio de Comercio, Industria y Turismo - Todos los Derechos Reservados.
Cualquier sugerencia comunicarse con: José M. Pernett S. Ext. 2480 o Geraldin Velásquez Ext. 1124

