ACTA DE LA I REUNIÓN TRANSNACIONAL
PROYECTO ALLTOURIST
Fecha: 21 Abril 2016
Lugar: Universidad de Jaén (Jaén - España)

ASISTENTES
Universidad de Jaén:
Arturo Ruíz, I.P. (Instituto universitario de investigación en arqueología ibérica)
Manuel Peregrina (LAB-IT Culturales)
Manuel Molinos (Instituto universitario de investigación en arqueología ibérica)
Juan Pedro Bellón (Instituto universitario de investigación en arqueología ibérica)
Eva Morgado (Dep. Turismo)
Adesper (Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del
Empleo Rural)
Juan Antonio Sánchez
Silvia Martínez Turienzo
Organisation Internationale du tourisme social, OITS
Charles Belanger
La Rotta dei Fenici
Antonio F. Barone
Sara Ferrari

Viernes, 21 abril:
Mañana:
9:00 h. Bienvenida de los participantes por el Coordinador (Universidad de
Jaén).
9:10 h. Presentación de los socios del proyecto.
UNIV. JAEN - INSTITUTO:
- Antecedentes del Instituto (Viaje al Tiempo de los Iberos) – Trabajo
conjunto con Diputación de Jaén: creando una red territorial asociados a
una serie de yacimientos Iberos
- Relación con la Ruta de los Iberos a través del Camino de Aníbal
- Se hace referencia a la colaboración del Departamento de Turismo de la
Univ. de Jaén a través de la persona de Eva Morgado, profesora contratada
doctora
OITS:
- Organización de hace más de 50 años, promueve la accesibilidad del
turismo para todos con una serie de peculiaridades recogidas en la
“Declaración de Montreal”
- Incorporación a la OITS de otros actores (Instituciones) desde hace un año
que trabajan en las mismas líneas: Turismo para todos y Turismo Solidario
- En 2008 se aprobó el Proyecto Calypso con el objetivo de plantear
proyectos piloto enfocadas a la sensibilización sobre el Turismo Social
siendo un punto de partida
- Otra línea de trabajo es la formación y la investigación en Turismo Social
con más de 30 socios académicos que intercambian información
- Entrega el Informe de Actividad
RdF:
-

Ruta del Consejo de Europa, una de las 32 itinerarios
Vocación de trabajo en RED en diferentes temáticas (escuelas, museos…)
La idea de participación es la de crear modelos concretos para la trasmisión
de la Historia y la Cultura
Plantea una primera propuesta que es incluir los resultados de este
proyecto en un ENI presentado con Libano, Tunez, Italia…
Creación de centros de formación a niveles territoriales

ADESPER:
- Asociación sin ánimo de lucro, con amplia experiencia en Proyecto Europeo
- Con una misión de seguimiento

SILKALI:
- Asociación sin ánimo de lucro, turismo rural. Excusa su participación por
enfermedad
9:30 h. Descripción general del proyecto (ADESPER)
Necesidad del Proyecto y Objetivos.
Acciones y principales destinatarios.
-

Diagnosticar los saberes (competencias) que deben tener los futuros
profesionales de turismo social en Europa.
Conseguir por parte del instituto español de cualificaciones su reconocimiento
(idealmente también en los países socios del proyecto).
Diseñar los materiales necesarios para que los centros formativos puedan
desarrollar esa formación (manuales, materiales, etc.)
Probar la idoneidad de la propuesta mediante cursos pilotos en los países de los
socios.
Difundir, promocionar y hacer accesible nuestra propuesta mediante medios de
difusión universales y accesibles a todo tipo de usuarios (incluidos personas con
discapacidad).

10:00 h. Presupuesto y reglas financieras (ADESPER/Universidad de Jaén)
Presupuesto de cada socio.
Acuerdos de colaboración.
Mobility Tool+
Auditoría externa.
-

Discusión sobre el presupuesto de cada uno de los socios, solventado
errores concurridos en las partidas presupuestarias por parte del Sepie.
Informes financieros y técnicos cada 4 meses.
Presentación del modelo de Acuerdo de Colaboración para los Stakeholders.
Necesario firmar 4 Acuerdos de Colaboración por cada socio.

10:45 h. Productos intelectuales aprobados: O3, O4 Y O5.
Cronograma previsto de actuaciones.
-

-

Informe financiero para el 15 de mayo.
Se acuerda que para el 30 de julio, cada socio tendrá que tener hecho un
análisis del background de cada país participante, en cuanto a la
disponibilidad de material y contexto educativo en turismo social. Diseño
de un índice de contenido de cada tarea específica de cada socio. Tener
firmados los primeros Acuerdos de Colaboración con los Stakeholders.
Propuesta de hacer un resumen del proyecto atractivo y didáctico para
presentarlo a los destinarios y stakeholders, con el fin de involucrarlos en el
mismo.

12:00 h. Café

12:30 h. Gestión y seguimiento del proyecto: Constitución de los Equipos de
Trabajo del Proyecto. Explicar tareas:
-

Equipo de Trabajo Permanente.
Antonio Barone (RdF-ITA)
Charles Belanger (Oit’s-BEL)
Alberto Sánchez Vizcaino (UJAEN-ESP)
Kaidi-Mari (Siksali-EST)
Juan Antonio Sánchez (Adesper-ESP)

-

Grupo Técnico Multidisciplinar..
Sergio Rodríguez (Oit’s-BEL, Oit’s America)
Juan Pedro Bellón (UJAEN-ESP)
Eva Murgado (Turismo, UJAEN-ESP)

Grupo de Gestión de Calidad y Evaluación.
Evaluacion:
- Sara Ferrari (RdF-ITA)
- Silvia Martínez (Adesper-ESP)
- Manuel Peregrina (UJAEN-ESP)
- Ruut Van Laer
Calidad:
- Clara Mollica (RdF-ITA)
- Fernando Ramos (UJAEN-ESP)
- Charles Belanger (Oit’s-BEL)
- David Rojo (Adesper-ESP)

13:30 h. Comida.
Tarde:
15:30 h. Discutir sobre los Logos y Sello del proyecto.
Publicidad del proyecto.
Página Web del proyecto.
-

Presentación del Logo el proyecto.
Manuel y Fernando se les asigna la tarea de la gestión de la página web, y el
diseño del Sello del proyecto.
Para estas tareas se acuerda por parte de los socios hacer frente a gastos
comunes de gestión (Newsletter, Facebook…)

16:30 h. Reconocimiento, validación y acreditación (RVA).
Marco Europeo de las Cualificaciones (MEC).

-

Tema tratado en los puntos anteriores al presentar el desarrollo del
Proyecto

17:00 h. Curso Piloto:
Presencial.
Plataforma E-learning.
-

Discusión sobre la modalidad del curso, en presencial, semipresencial y/o
online.
Incluir un caso de estudio de cada región, en directa relación con el módulo
correspondiente a cada socio.

17:45 h. Plan de Diseminación y Explotación de Resultados.
Eventos Multiplicadores (E2).
-

Se celebrará al termino de los output con el fin de darles difusión y
diseminación, se hará en la sede del Coordinador, Jaén.

18:15 h. II Reunión Transnacional.
-

Se celebrará en Italia, sede de la Rotta dei Fenici. Se acuerda entre los días
18 al 24 de Septiembre.

18:30h. Fin de la reunión.

