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PUEDO VIAJAR
Estamos trabajando en un proyecto nacional ("Puedo Viajar"), financiado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (Plan Avanza 2009), cuyo objetivo es proporcionar
información y varios servicios sobre Turismo Accesible a través de Internet.

El objetivo final es desarrollar una plataforma online para el turismo accesible sobre la
base de herramientas accesibles basadas en la Web 2.0. Se trata de construir un portal
que proporcione información completa y fiable, que será también un punto de encuentro
para compartir información y experiencias y para expresar sugerencias , felicitaciones y
quejas relacionadas con los viajes, el turismo y accesibilidad.

El punto de partida de este proyecto es la comprensión de las necesidades, retos y
demandas de las personas con discapacidad en relación con el turismo. Para ello hemos
desarrollado una encuesta para conocer las experiencias, necesidades y hábitos
relacionados con los viajes y el turismo de las personas con discapacidad. Esta
investigación nos ayudará a definir quién necesita qué, cómo difundir la información y las
diferentes formas de acceso a la información y de interactuar con este portal web. Esta
encuesta se puede solicitar a nuestra entidad o bien puede completarse de manera online
desde este enlace: Cuestionario Puedo Viajar.

Hasta el momento (marzo 2010) la encuesta ha sido realizada por más de 300 personas
de las diferentes provincias de España.
Hemos creado un blog (http://puedoviajar.blogspot.com) para difundir información sobre el
turismo accesible y donde informaremos de la evolución de nuestro proyecto y de los
resultados de la investigación mencionada.

La fecha de finalización del proyecto es septiembre de 2011, cuando la Plataforma de
Turismo Accesible Puedo Viajar debe estar preparada y en funcionamiento.
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LOS VALORES DE PUEDO VIAJAR

Investigación: "Los peces son los últimos en reconocer que el agua"
La transformación de la vida de las personas a través de la tecnología. La
tecnología puede ayudar a promover la autonomía, la libertad, la inclusión y el
derecho al esparcimiento y el disfrute de todas las personas.
Colaboración. "Lo hemos hecho juntos" es mucho más gratificante que "lo he
hecho yo mismo". Es fundamental la sinergia entre las empresas, administración,
gobierno, asociaciones, ciudadanos.
La diversión promueve la colaboración. La interacción humana que implican la
colaboración es mejor y más rápida cuando todos los participantes se divierten.
Comunicación. Comunicar no es transmitir información, es la construcción de un
significado.
Los beneficios, no sólo para los turistas no estándar y viajeros en general, sino
también para cada uno de los participantes en la cadena de valor (agencias de
viajes, empresarios, empleados ..)

Nada sobre nosotros sin nosotros. Los estudios e investigación sobre temas de
discapacidad es demasiado importante para ser realizada solamente por los
investigadores académicos, lejos de la vida cotidiana de las personas con
discapacidad. La investigación llevada a cabo desde "dentro", de las instituciones y
gestionada directamente por las personas con discapacidad es muy importante.
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