
1º Congreso de Turismo inclusivo y accesible de Santa Cruz  

El Calafate 2019, los días 22, 23 ,24 de marzo.  

 

Programa de disertaciones. 

 

1 día: 

9 hs. Acreditación 

10 hs Acto de apertura 

10 hs Presentación del CES de Agostini: temáticas a definir. 

          El turismo desde una mirada diferente. 

 La educación como la base del cambio. 

12 hs Almuerzo. 

13 hs Presentación de la Secretaria de transporte Pcial. 

14 hs Presentación de los licenciados Mario A. Bustos Rubilar- Fonoaudiólogo-       
Magíster Audiología y de Cristóbal Guzmán Mella: Actor, productor y pedagogo 
Director de la revista “Un Mundo Inclusivo”. 

15:45 hs Break 

16 hs Debate sobre la educación. 

17 hs Presentación de  la Dra. Ethel Vivian Gassman: 

 Leyes de discapacidad. 

 Leyes de turismo accesible. 

 Leyes laborales. 

 

Día 2: 

9 hs. Presentación del Sr. Roberto Ullman (Propietario de la agencia Soles Viajes). 

         1- Presentación. 

         2-Panorama actual del sector, quienes están englobados. 

         3-estadisticas para entender la magnitud del sector.  

         4-necesidades específicas a tener en cuenta y servicios a brindar. 

         5-espacio abierto para intercambio de opiniones. 

10:45 hs break. 



1º Congreso de Turismo inclusivo y accesible de Santa Cruz  

El Calafate 2019, los días 22, 23 ,24 de marzo.  

 

11 hs. Presentación de Juan Carlos Parengo (Ex concejal de El Calafate) Director 
del área de turismo en la Casa de Santa Cruz 

        Presentación 

        Santa Cruz somos para todos 

       ¿Porque turismo accesible? 

Desarrollo básicos. 

         Trato a turistas con discapacidad. 

         Senderismo accesible. 

         Pesca accesible. 

         Facilitar el acceso al turista. 

13 hs. Almuerzo. 

14 hs Presentación de la Lic. Nélida Barbeito: 

 1-Presentación, accesibilidad en las diferentes industrias, experiencia 
personal. 

          2-Cómo obtener ganancias de un 20% en su negocio con una inversión 
mínima, ampliando su Mercado objetivo. 

         3-ROI en el área de accesibilidad. Papel que juegan las entidades privadas, 
públicas y ONG’S, trabajando de forma interdisciplinaria en un destino de 
importancia mundial.    

        4-Distintos tipos de accesibilidad dentro del colectivo MCSV+ 

        5-¿A quién se orienta un servicio accesible e inclusivo? 

         6-¿Puede o debe un servicio ser inclusivo en todas la fases de su producto? 
Si no lo es, ¿quiere decir que no es inclusivo? 

        7-Similitudes y diferencias entre el colectivo LGTB+ Y MCSV+ 

        8-¿Quién gana con la Accesibilidad, el habitante, el destino o los turistas? 

         9-¿Cómo debe darse a conocer la accesibilidad de la que dispone un hotel, 
servicio, municipio, destino? ¿Dentro de un plan integral de marketing o cada 
uno aisladamente?  

        10-¿Cuál es el papel de las cámaras de comercio en cuanto a hacer cumplir 
los cupos laborales y promocionar la accesibilidad e inclusión? 

15:45 hs break. 



1º Congreso de Turismo inclusivo y accesible de Santa Cruz  

El Calafate 2019, los días 22, 23 ,24 de marzo.  

 

16 hs Presentación de Damián Miranda (Coach Oncológico) 

         1- Presentación.             

         2- Inteligencia emocional.                       

        3- La mejora continua.                                

        4- El cambio empieza por mí.            

        5- Mirada espejo vs mirada lupa                

        6- El poder de la actitud.                          

        7- Desarrollando la empatía.                       

        8- Mirada potencial.        

        9- Mentalidad de excelencia.                   

        10- Compromiso personal.         

 

Día 3: 

9 hs Presentación del Consejo Agrario Pcial sobre las áreas protegidas       
inclusivas y accesibles de Santa Cruz. 

10:45 break 

11 hs Presentación de la Administración de Parques Naciones con temática a 
definir.  

13 hs Almuerzo. 

14 hs Foro abierto con los disertantes. 

15:45 hs break. 

16 hs Presentación del Taller Protegido Abriendo Caminos, exposición y venta de 
sus productos y charla debate con las diferentes Asociaciones y ONG 
Locales. 

          Visión emprendedora de la mano de la experiencia laboral de las mismas 
personas con capacidades diferentes.  

 Debate con los integrantes de la revista Mundo Inclusivo. 

18 hs Cierre del evento. 


