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La Design for All Foundation en España y la Red Europea para el Turismo 
Accesible establecerán el Turismo Accesible para Todos.    
 
La Design for All Foundation, con sede en Barcelona, (España) y la Red Europea de 
Turismo Accesible (ENAT), firmaron hoy un memorando de entendimiento destinado 
a garantizar una cooperación a largo plazo entre las dos asociaciones para la 
promoción de un mejor acceso para todos los ciudadanos en Europa. 
 
La Design for All Foundation (DfA Fundación) promueve los principios y la práctica 
del Design for All en la planificación urbana, arquitectura, transporte, productos y 
servicios de diseño. El objetivo del “Diseño para Todos” es permitir a cualquier 
usuario, independientemente de su edad, discapacidad o problemas de salud el 
acceso, uso y comprensión del entorno con tanta independencia como sea posible, 
y que pueda participar en todo tipo de actividades. La Fundación colabora con más 
de 50 empresas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, 
proporcionando experiencia en el diseño y la gestión, así como un proyecto 
empresarial de compromiso con el "Diseño para Todos" y la “Bandera de Pueblos y 
Ciudades para Todos” para las administraciones públicas. 
 
Lilian Müller, Presidenta de ENAT, en la firma del Memorando de Entendimiento con 
la DfA Fundación dijo: "El Diseño para Todos debe entenderse y ponerse en 
práctica en cada destino turístico y establecimiento con el fin de ofrecer 
experiencias de calidad para la más diversa gama de visitantes en Europa. Estamos 
encantados de establecer este acuerdo con la Design for All Foundation, ya que 
permitirá a nuestras organizaciones el trabajar en estrecha colaboración para 
comprometer tanto a las autoridades públicas como a las empresas turísticas 
directamente en nuevos programas e iniciativas para lograr el turismo accesible 
para todos".  
 
El acuerdo, que también da a la DfA Foundation la condición de Miembro Asociado 
Honorario de la ENAT, fue co-firmado por el Presidente de la Fundación, Francesc 
Aragall, que declaró: "Este es el comienzo de una alianza que contribuirá, sin duda, 
a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. "  
 
Ser Miembro Asociado Honorario de ENAT se ofrece a unas pocas organizaciones 
y personas de gran reputación internacional en el ámbito de turismo accesible. La 
ENAT, como asociación sin ánimo de lucro, tiene su origen en un proyecto piloto de 
dos años apoyado por la Comisión Europea. En la actualidad cuenta con más de 
450 miembros en 57 países. Las actividades de la ENAT en España están dirigidas 
por el Coordinador Nacional de ENAT y Vice Presidente, Jesús Hernández Galán, 
de la Fundación ONCE.  
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Para más información sobre la red de la ENAT, por favor visite 
www.accessibletourism.org o póngase en contacto con la ENAT Director Gerente, 
Ivor Ambrose a enat@accessibletourism.org Teléfono: (+30) 210 6148380. 
Consultas en España a la Fundación ONCE en turismo@fundaciononce.es  
Para más información acerca de la Design for All Foundation, véase: 
www.designforall.org  
o póngase en contacto con Sr Francesc Aragall a foundation@designforall.org 
Teléfono: (+34) 93 470 51 18. 
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