
UN PROYECTO PARA 

Personas con Discapacidad Intelectual y/o dificultades cognitivas 

Profesionales del sector turismo 

Profesionales de la Educación Especial 

Las entidades socias en este Proyecto 

Una sociedad más inclusiva 

Easy To Read 

Easy To Understand 

ACCEASY promueve un patrimonio europeo 

inclusivo y accesible para las personas con Discapacidad Intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y/o dificultades cognitivas. Esta 

falta de accesibilidad es un gran problema, ya que, aunque sí se ha avanzado en la accesibilidad física 

y sensorial, con la accesibilidad cognitiva vamos un paso más por detrás, y las personas con DI se 

enfrentan a obstáculos para acceder al patrimonio cultural en todas sus formas, lo que genera exclusión 

por incomprensión, limitando a las personas en el acceso a los derechos a participar plenamente en la 

vida social. Necesitamos una normativa europea a nivel comunitario para corregir estas situaciones de 

desventaja. ACCEASY pretende concienciar sobre la importancia del patrimonio cultural europeo, abrirlo 

a las PWCD y utilizarlo como instrumento para promover su inclusión. 

 
 

QUEREMOS: 
Reivindicar la accesibilidad 

cognitiva como un derecho mediante la 

construcción de una red europea de 

Patrimonio Culturar Accesible. 

Fomentar el uso de sistemas de comunicación 

accesibles para hacer el patrimonio cultural una 

oportunidad de inclusión. 

 
Sensibilizar y concienciar 

Formar en accesibilidad cognitiva 

Ofrecer recursos y herramientas para la 

accesibilidad cognitiva 

 

 

 

 

 

 
Productos intelectuales, resultados: 

Creación de una base de datos con conceptos técnicos, en cinco idiomas y con el apoyo de AACS 

(validado por PWCD y profesionales del sector turístico) 

Una guía y formación dirigida a personas del sector patrimonial que ofrecerá pautas y 

recomendaciones para hacer accesible el patrimonio. 

Curso de formación para educadores de PWCD para incorporar el patrimonio accesible en 

programas de ocio y desarrollo 

Campaña de sensibilización en redes sociales y guía de buenas prácticas 

Al final 5 monumentos europeos al menos, serán accesibles, desde la perspectiva cognitiva. 

 

   Cláusula de exención de responsabilidad 

"El proyecto "ACCEASY" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta guía de buenas prácticas es 
responsabilidad exclusiva del consorcio que forma ACCEASY y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida." 

http://www.sepie.es. 

 

 
 

ACCEASY 

SOCIOS 

http://www.sepie.es/index.html

