Fundación SOI pone en marcha la RED-SOI de Hoteles con Accesibilidad Cognitiva
y Turismo Solidario. Se trata de una iniciativa que cuenta con la financiación de Fundación
La Caixa y El Ayuntamiento de Cartagena, a través de sus concejalías de Turismo y de
Servicios Sociales.

Mediante esta iniciativa la Fundación SOI se compromete a trabajar la
ACCESIBILIDAD COGNITIVA en los hoteles, a través de la evaluación y diseño de un
plan de accesibilidad de sus instalaciones y recursos, para prestar un mejor servicio a las
personas con discapacidad, así como el resto de clientes con necesidades especiales.
Además se formará al personal del hotel y se adaptarán documentos en lectura fácil, así
como por ejemplo, cartas del restaurante con fotos o pictogramas.

Por otro lado, se pone en marcha el TURISMO SOLIDARIO con los hoteles que
adquieran el compromiso de trabajar la accesibilidad. El turismo solidario va dirigido a
personas o grupos que vengan a conocer la ciudad y disfrutar de sus vacaciones, y que
mediante esta opción, quieran colaborar económicamente con una Entidad Social de la
localidad. Con esta aportación estarán contribuyendo en mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral del SOI, a través del ocio. Para
ello se habilitaré la siguiente plataforma de web: www.soiturismo.es

OBJETIVOS GENERALES
-

Potenciar una Red de Hoteles de Accesibilidad Cognitiva en la ciudad de
Cartagena y Comarca, comprometidos en favorecer un entorno para todos.

-

Promover una nueva visión de Turismo, el Turismo Solidario, de manera que los
hoteles de Cartagena puedan contribuir, junto con la Fundación SOI, y el apoyo
del Ayuntamiento de Cartagena, a la mejora de la calidad de las personas con
discapacidad intelectual y parálisis cerebral, a través del ocio.

Este proyecto se está desarrollando desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 30 de
junio de 2017.
Los hoteles que participan en esta iniciativa son Hotel Manolo, Hotel NH Puerto,
Hotel NH Campo de Cartagena, Hotel Los Habaneros, Hotel Carlos III, Hotel Alfonso XIII y
Hotel Cartagonova.
Para desarrollar este proyecto se ha creado el Equipo de Accesibilidad Cognitiva
de SOI, formado por 1 técnico social coordinador, 1 arquitecto y 4 personas con
discapacidad, apoyados por 3 voluntarios que también colaboran con el Equipo.

Este Equipo se ha especializado en Accesibilidad Cognitiva, gracias a la formación
recibida por la arquitecta experta en accesibilidad cognitiva, Berta Brusilovsky, quien
además asesora durante todo el proceso.
Todo el trabajo está basado en su metodología: Modelo para crear Entornos Accesibles.

Espectro Cognitivo. Berta
Brusilovsky: https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97al9ZU1Y4Q0hlM00/view?pli=1
Además este Equipo tiene otros compromisos adquiridos este año, como es la
Evaluación del Edificio de La Milagrosa (Concejalía de Servicios Sociales), perteneciente
al Ayuntamiento de Cartagena, el Centro Virgen de la Caridad de ASTUS y el Centro de
Día de ASIDO Cartagena.
Sin duda, un futuro prometedor se abre por delante para este Equipo recién
formado y con ilusión de llevar a cabo un trabajo importante y necesario, aportando
soluciones de cara a mejorar los Entornos y Edificios, y haciéndolos más comprensibles
para todos.

