
 
 

SEMINARIO IBEROAMERICANO  
SOBRE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Jornada 1  25-09-2017     
09.00 - 09.30h Inauguración y mesa institucional.  
09.30 - 11.00h Mesa I: Planificación de la accesibilidad y emergencias. La accesibilidad y la emergencia en planes urbanos, en planes de gestión de centros históricos, planes de gestión de riesgos, Nueva Agenda Urbana, etc. 

- Buenas prácticas  - Coloquio 30 min 
11.00 - 11.30h Pausa Café 
11.30 - 13.00h Mesa II: Municipios accesibles, inclusivos y seguros ante las emergencias. Ciudades y municipios que incorporan la accesibilidad en sus políticas públicas, que velan por el cumplimiento de la normativa de accesibilidad e incluyen la discapacidad en sus protocolos de emergencias.  

- Buenas prácticas  - Coloquio 30 min 
13.00 - 14.00h Almuerzo 
14.00 - 15.30h Talleres (organización de grupos de trabajo) 
15.30 - 18.30h  Visita de campo 
 
Jornada 2  26-09-2017    
09.00 - 11.00h Mesa III: Accesibilidad y seguridad para todos en la edificación. Inmuebles accesibles que incorporan medidas para una evacuación segura para personas con discapacidad en caso de emergencia.   

- Buenas prácticas - Coloquio 30 min 
11.00 - 11.30h Pausa Café 
11.30 - 13.00h Mesa IV: Accesibilidad y seguridad en el patrimonio y la cultura. Infraestructura cultural y bienes patrimoniales preparados para personas con discapacidad y garantiza su evacuación en caso de emergencia. 

- Buenas prácticas  - Coloquio 30 min 
13.00 - 14.00h Almuerzo 
14.00 - 17.30h Talleres     
 



Jornada 3  27-09-2017   
09.00 - 11.00h Mesa V: Emergencias para personas con discapacidad en el transporte. Medios de transporte e infraestructuras preparadas para personas con discapacidad en caso de emergencia.  

- Buenas prácticas - Coloquio 30 min 
11.00 - 11.30h Pausa Café 
11.30 - 13.00h Mesa VI: Nuevas tecnologías, el aliado de las personas con discapacidad ante situaciones de emergencias y la seguridad. Aplicaciones de las nuevas tecnologías como herramientas para garantizar la seguridad de personas con discapacidad en caso de emergencia. 

- Buenas prácticas - Coloquio 30 min 
13.00 - 14.00h Almuerzo 
14.00 - 17.30h Talleres   
 
Jornada 4  28-09-2017   
09.00 - 09.30h Premios Reina Letizia de Accesibilidad Universal para municipios   
09.30 - 10.00h Red Iberoamericana de Accesibilidad Universal (Red AUN) 
10.00 - 11.00h Exposición de talleres/trabajos en grupo   
11.00 - 11.30h Pausa Café 
11.30 - 13.00h Conclusiones y cierre  
13.00 - 14.00h Almuerzo 
 

 


